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Mensaje conjunto de preocupación por la reforma tributaria mandan los 
sectores de minas e hidrocarburos 

 
Se vería seriamente afectada la competitividad del país para atraer inversión 
minera y petrolera, lo cual podría conducir a menores recaudos futuros en 

impuestos corrientes (renta y regalías). 
Las medidas son discriminatorias contra los sectores de minas e hidrocarburos; 

serían un pésimo mensaje para los inversionistas extranjeros. 
 
 
Bogotá, diciembre 13 de 2010 
 
La semana pasada se rindió un informe de ponencia para segundo debate de los 
proyectos de ley de reforma tributaria, en los cuales se presentan nuevas normas 
impositivas que aumentan en forma crítica el nivel de gravámenes para los sectores 
minero y petrolero. Esta situación ha llevado a un pronunciamiento conjunto, emitido 
por la dra. Claudia Jiménez, en representación del Sector de la Minería de Gran Escala, 
y el Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Alejandro Martínez Villegas, a 
nombre del sector petrolero en el país. 
 
La dra. Claudia Jiménez explicó que las modificaciones al régimen tributario, 
contenidas en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República, “… 
impactan gravemente la estabilidad de las reglas, la igualdad de trato con respecto al 
resto de los sectores de la economía y, en general, la competitividad de Colombia 
como destino de inversión”. 
 
Por su parte, el doctor Alejandro Martínez V., manifestó que “estos incrementos en las 
cargas impositivas, amenazan las proyecciones de crecimiento económico del país: se 
ponen a riesgo los ingresos fiscales futuros por impuestos y regalías, así como el nivel 
de divisas por inversión y exportaciones, provenientes de esta locomotora”. 
 
Los dos dirigentes gremiales coinciden al señalar que estas medidas no sólo 
constituyen una amenaza para las inversiones de proyectos totalmente nuevos. 
También impactarían los proyectos existentes que tienen programadas ampliaciones o 
mejoramiento de su infraestructura de producción, exploración o transporte, ya que se 
afectan los flujos de caja de corto plazo y la evaluación financiera de los proyectos. 
 
Igualmente señalaron que no solo se desmejoran las condiciones económicas para 
invertir y se manda un mensaje claro de inestabilidad tributaria, sino que también se 
atenta contra la imagen del país como destino de inversión, en cuanto que las normas 
son totalmente discriminatorias contra los sectores de minas e hidrocarburos. 
 
Los dos dirigentes gremiales manifestaron que los sectores que representan tienen 
claridad sobre la necesidad del Gobierno Central de contar con recursos fiscales 
adicionales, pero solicitan que se tenga presente que la industria minera y petrolera 
contribuyen en forma importante a la financiación del Gobierno Nacional y de las 
entidades territoriales. Así mismo sugieren al Gobierno Nacional que haga una labor de 
comunicaciones ante la opinión pública nacional y el Congreso de la República, para 
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que se entienda que estos sectores no son fuente infinita de recursos y que debe 
mantenerse la estabilidad e igualdad en las reglas del juego. 
 
---- ----- ----- 
 
 
Esta reforma tributaria deberá someterse a su votación final en el día de mañana y ha 
causado incertidumbre en los sectores de minas e hidrocarburos porque incluye 
disposiciones, tales como: 
 

 Eliminación de la deducción del 30% por inversiones en activos fijos. 
Esta deducción se creó en 2003 para disminuir los costos de los proyectos de 
inversión. Se estableció con la finalidad de aumentar la inversión privada en el 
país, tal como efectivamente sucedió: Colombia pasó de US$ 2.000 millones de 
Inversión Extranjera Directa – IED en el 2002 a US$7.200 millones de IED en el 
2009, con una importante participación de los sectores de minas e hidrocarburos. 
Su eliminación impacta la competitividad del país para atraer inversiones, ya que 
aumenta en forma significativa la participación estatal en la renta petrolera. 

 Retención en la fuente a las exportaciones.  En forma discriminatoria contra 
los sectores de minas e hidrocarburos, se establece una retención en la fuente de 
hasta el 20% del valor de las mismas. Esta es una medida que tiene un impacto 
en las finanzas de los proyectos petroleros actuales (con sus ampliaciones 
planeadas) y en los nuevos por realizarse, porque el flujo de caja esperado no 
podrá destinarse en su totalidad a invertir sino a pagar impuestos en forma 
anticipada. 

 Sobrecostos en contratación de bienes y servicios. Se aplicaría una tarifa 
general del 16% para todos los bienes intermedios y servicios de los sectores 
minero y de hidrocarburos. De nuevo, se trataría de una norma que solo aplicaría 
para estos sectores: los demás contribuyentes tienen tarifas iguales o menores en 
algunos bienes y servicios, o simplemente no están gravadas en otros.  

 Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, 
pasivos e impuestos descontables. Se pretende desincentivar el pago en 
efectivo a través de su no aceptación como costo, deducción, pasivo o impuesto 
descontable, lo cual no corresponde a la realidad colombiana. Aunque la 
bancarización del país es un objetivo político deseable, ésta no puede ser impuesta 
por medio de la penalización del uso del efectivo, mientras que las condiciones 
institucionales no estén dadas para tal efecto. La menor utilización del efectivo 
deberá ser consecuencia de una mayor cobertura del sistema bancario y de una 
profundización de su acceso a costos al alcance de los ciudadanos y no al 
contrario.  

 Incremento del precio de los combustibles en zonas de frontera a 
grandes consumidores. La industria minera de gran escala es intensiva en el 
consumo de combustible y ha venido aplicando el régimen tributario para las 
zonas de frontera desde hace 9 años. Se resalta que la política de precio no 
implica un subsidio en estricto sentido, dado que el Gobierno Nacional adquiere el 
combustible que distribuye en zonas de frontera al precio internacional. Por otra 
parte, no se cuenta con una infraestructura para adquirir combustible de 
producción nacional, lo cual generaría desabastecimiento para las empresas 
ubicadas en zonas de frontera. Así que los impuestos que se plantean para estos 
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agentes, implican un cambio importante en su régimen fiscal, el cual ha sido base 
para las decisiones de inversión en el sector. 
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