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IMPACTO ECONÓMICO DEL CONTRABANDO EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

RESUMEN 

El contrabando genera un impacto negativo en la economía colombiana, puesto que 

afecta la haciendo pública, genera la competencia desleal y fomenta el trabajo informal. 

El contrabando se puede clasificar en contrabando abierto y contrabando técnico, el 

contrabando técnico genera mayores pérdidas en la economía, ya que conlleva a un 

menor pago de impuestos, comercializando productos a un precio más bajo del que se 

tranza en el mercado, afectando el mercado nacional, además a causa de este fenómeno 

se deja de recibir dinero para inversión en los sectores más importantes de la economía 

como lo son, el sector salud y el de educación, esto evita que las condiciones en dichos 

sectores mejoren y a su vez las de la población colombiana.  

PALABRAS CLAVE: Clasificación arancelaría, contrabando, contrabando abierto, 

contrabando técnico, derechos e impuestos, exportaciones, importaciones, industrias, 

economía 

ABSTRACT 

Contraband generates a negative impact on the Colombian economy, which draws public 

attention, gender unfair competition and encourages informal work. Contraband can be 

classified as open contraband and technical contraband, the technical contraband of the 

genders, in the economy, since it entails a lower payment of taxes, marketing the products 

at a lower price than what is sold in the market affecting the national market. It also stops 

receiving money for investment in the most important sectors of the economy as it is, the 

health sector and education, this prevents conditions in these sectors are improved and 

the conditions of the Colombian population they are harmed. 

KEYWORDS: tariff classification, contraband, open contraband, technical contraband, 

duties and taxes, exports, imports, industries, economy. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo busca analizar cuál es el impacto económico del contrabando en la 

economía colombiana, con una serie de cuestionamientos como, ¿Qué es el 

contrabando? ¿Cuáles son las principales causas del contrabando? ¿Qué efectos ha 

causa el contrabando en la economía colombiana? ¿Por qué lugares están ingresando 

dichos productos? ¿Cuál fue el efecto de la Ley Anti-contrabando? Y ¿Cómo se 

encuentra la economía actualmente? Esto conducirá a un breve diagnostico de la 

economía colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO Y REFLEXIÓN 

Colombia ocupa el tercer lugar con la mayor cantidad de marcas de contrabando y el 

quinto con mayor pérdida de recaudo tributario. En América Latina el contrabando deja 

al año pérdidas de 80.000 millones de dóles y para el caso de Colombia las pérdidas 

suman cerca de 6.000 millones de dólares.  

Este fenómeno de corrupción que afecta diariamente la economía colombiana, esta 

deteriorando   varias industrias nacionales, poniendo en peligro sectores tales como, el 

textil, el manufacturero, el de cuero, el de acero, los plásticos, entre otros. Sin embargo, 

con la implementación de la Ley Anticontrabando del año  2015, que ha endurecido las 

penas y fortalecido las entidades de control aduanero, se espera que dicho fenómeno 

desaparezca y en poco tiempo la economía colombiana mejore igual que sus sectores, 

teniendo en cuenta que se incremente el recaudo por impuestos, para de este modo 

realizar la inversión que requiere cada sector de la economía y que por supuesto pueda 

mejorar las condiciones de la población colombiana. (Portafolio, 2017) 

A continuación se dará un panoráma del contrabando en la economía colombiana.  

¿Qué es el contrabando?  

Artículo 4°. Contrabando. Modifíquese el artículo 319 de la Ley 599 de 2000, el cual 

quedará así: “Artículo 319. Contrabando. El que introduzca o extraiga mercancías en 

cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al o desde el 

territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera 

vigente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa del doscientos (200%) 

al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito. 

En (sic) que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero mercancías 

en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, o las ingrese a 

zona primaria definida en la normativa aduanera vigente sin el cumplimiento de las 

formalidades exigidas en la regulación aduanera, incurrirá en la misma pena de prisión y 

multa descrita en el inciso anterior. 



 

Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre mercancías en cuantía 

superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, se impondrá una pena 

de nueve (9) a doce (12) años de prisión y multa del doscientos (200%) al trescientos 

(300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito. (Congreso de 

Colombia, 2015) 

¿Cuáles son las principales causas del contrabando?  

 

 

 

 

 

 

 

 

(DANE, 2018) 

Según estudios económicos, el desempleo es el factor determinante para que la 

población colombiana sin ocupación y sin un salario fijo busque la manera de obtener 

ingresos con los que puedan cubrir sus necesidades y las de sus hogares, lo que los 

conduce a obtener un empleo informal sin ser conscientes del daño que causan en la 

economía, impactando las grandes empresas que compiten diariamente con precios más 

bajos.  

En el gráfico se evidencia como el desempleo ha venido aumentando a partir del año 

2015, dicho índice conduce a menores oportunidades para la población colombiana, que 

como se mencionó anteriormente deben recurrir a obtener un trabajo informal con el fin 

de conseguir recursos para la manutención de sus familias; pero este no es el único 



 

problema, este fenómeno también se da a causa de personas inescrupulosas que no solo 

quieren evadir el pago de impuestos, sino que además lucrarse mediante el lavado de 

dinero, sin pensar en el bienestar de la economía, afectando fuertemente las industrias 

que constantemente deben competir con precios más bajos a los de su costo de 

producción. Todo esto se evidencia principalmente en las zonas fronterizas.  

El desempleo es el que desencadena la crisis en la economía, puesto que es “más fácil” 

según la población colombiana acceder a un empleo informal que a un empleo formal, 

puesto que este no requiere experiencia laboral, el tiempo y el horario lo establece la 

persona que ingresa a dicho empleo y no hay un control fuerte sobre el mismo, un 

panorama que evita que las personas se concienticen del grave impacto que éste trae a 

la economía y que lleva a que los consumidores opten por adquirir productos a menores 

precios, sin importar la procedencia de los mismo o en otros casos su calidad. 

¿Qué efectos ha causa el contrabando en la economía colombiana? 

Cada año Colombia pierde entre 0,9% y 2% de su PIB a causa del contrabando, este 

fenómeno tiene efectos negativos en la economía, ya que como se sabe afecta la salud 

pública del país evitando que el recaudo de impuestos en el país se complique, además 

afecta a varias industrias nacionales. 

Colombia pierde cerca de 6.000 millones de dólares anuales los cuales representan el 

10% de las importaciones legales del país, según el Dian. Además el empleo se ve 

afectado a causa del contrabando, entre más crece este fenómeno, las industrias 

nacionales tienen que enfrentarse a competir con bajos precios (como los de los 

productos que ingresan desde China principalmente y de países fronterizos), lo que les 

dificulta bajar sus costos y por tanto se ven obligados a despedir personal, cerca de 

200.00 puestos de trabajo se sacrifican. 

La población colombiana es la más afectada, puesto que sectores como el de salud, 

educación e infraestructura, dejan de recibir la inversión que necesitan para mejorar las 

condiciones de los habitantes. 



 

Los anteriores son consecuencias que el contrabando está dejando al país, llevándolo a 

un deterioro constante de la economía, generando pérdidas de dinero muy significativas 

que evitan el continuo y sostenible desarrollo del país. 

Como se evidencia en el gráfico, 

en el año 2017 el recaudo 

tributario tuvo un crecimiento del 

9,18% respecto al 2016, esto fue 

a causa de la reforma tributaria 

del 2016 que permitió que se 

recaudara más dinero. Sin 

embargo el recaudo por arancel, 

cayó en el 2017 y esto a causa 

de los cronogramas de 

desgravación de los acuerdos comerciales que tiene el país. 

Otro aspecto importante que ayudo al recaudo de impuestos fue el incremento del aporte 

a los recaudos tributarios por parte del sector industrial, que aumento en un 14,8% por 

compras de materias primas y bienes intermedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANALDEX, 2017) 



 

¿Por qué lugares están ingresando dichos productos? 

 

Existen seis (6) zonas donde más se incauta mercancía en Colombia, entre las que se 

encuentra, Bogotá, Cali, Medellín, Buenaventura, Ipiales y Cúcuta, siendo Bogotá la zona 

con un mayor contrabando como se evidencia en el gráfico.  

Las mercancías objeto de contrabando, son, en mayor medida los textiles y sus 

manufacturas, con cifras de $149.197 millones, seguida de las materias plásticas con 

cifras de $79.306 millones, después las máquinas y material eléctrico, calza, aparatos de 

óptica, productos de industria química, pieles, entre otros que como se evidencia, afectan 

a los principales sectores de la economía colombiana. De las mercancías decomisadas 

que ingresaron por contrabando en todo el país fueron textiles con el 20,4%, el 14% 

calzado y otro 10% productos de la industria química. 



 

¿Cuál fue el efecto de la Ley Anticontrabando? 

Esta ley tiene por objetivo combatir el contrabando, eliminar la competencia desleal y 

aumentar el recaudo tributario. Con la implementación de dicha ley, se busca endurecer 

las penas y fortalecer las entidades involucradas en la lucha contra el contrabando.  

Los actos ilícitos que involucren el ingreso de mercancías al país sin control aduanero y 

las mercancías que bajo control aduanero presenten inexactitudes en los documentos 

soporte, se consideraran según dicha ley, lavado de activos, lo que conllevará a una pena 

de prisión de 8 a 12 años, entendiendo que si la cuantía es superior a 50 SMLMV aplicará 

la pena de prisión de 8 años y si la cuantía es superior a 200 SMLMV la pena de prisión 

a aplicar será de 12 años. 

Esta ley ha dejado en los empresarios un síntoma de alivio puesto que según una 

encuesta de opinión industrial realizada por la ANDI, este ítem paso de un 15,4% en el 

2015 a un 9,8% en este año. Esto indica que los empresarios tienen mayor confianza en 

las autoridades de control y su percepción negativa del contrabando  ha disminuido en 

gran medida, esto posiblemente puede ayudar a generar mayor empleo y con esto acabar 

poco a poco el empleo informal que tanto daño causa a la economía.   

 

  

 

 

 

 

 

 

(Vega, 2016) 



 

¿Cómo se encuentra la economía actualmente? 

La economía colombiana tiene previsto para este año un crecimiento del 4% con el 

impulso de sectores como el agro, el turismo, el sector financiero y los servicios sociales, 

sectores que han mostrado cifras muy significativas que pueden llevar a Colombia a un 

desarrollo sostenible. Además con el apoyo de las autoridades de control aduanero, el 

contrabando en el país puede disminuir como lo ha hecho desde la implementación de la 

Ley Anticontrabando, sin embargo, es necesario seguir trabajando para combatir este 

fenómeno que ha causado un gran impacto en la economía desde la antigüedad.  

CONCLUSIÓN 

Colombia es un país muy rico con grandes oportunidades de crecimiento que debe 

identificar, potenciando el sector agrícola y otros que aportan al incremento de los 

ingresos del país. Sin embargo es importante tener en cuenta que el contrabando ha 

impactado en gran medida la economía y necesita que este se regule con el tiempo, 

gracias a la implementación de la Ley Anticontrabando, dicho fenómeno se ha reducido, 

pero las autoridades aduaneras deben persistir y con lucha constante combatir el 

contrabando. Como se mencionó anteriormente, el recaudo en el país se ha 

incrementado gracias a la reforma tributaria del año 2016, dicha reforma generó mayores 

ingresos que han permitido que el Estado pueda invertir en los sectores que lo requieren 

y en el bienestar de la población colombiana. 

Adicional, se identifica que la población colombiana es la principal causante de dicho 

fenómeno por tanto se debe concientizar a la población del impacto negativo que causa 

el contrabando y el trabajo informal en la economía, puesto que muchas personas 

piensan que este fenómeno es el que causa mayor “empleo” en el país y no tienen en 

cuenta el daño que este genera en las industrias nacionales. 
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