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Resumen

El documento presenta un análisis descriptivo del sector minero en Colombia haciendo énfasis en la
situación económica y social de uno de los motores de desarrollo nacional. Actualmente, la minería
es altamente criticada por gran parte de la sociedad debido a la desinformación que existe a nivel
nacional e internacional sobre la práctica moderna de la minería formal y la lucha que se lleva a cabo
para esclarecer la distinción entre esta y la sección informal e ilegal del sector. Con este trabajo se
pretende que el lector cuente con algunas cifras que le permitan identificar los principales
indicadores de coyuntura de esta locomotora del crecimiento y sus principales conflictos.
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I. Introducción:

El escenario económico colombiano ha cambiado en los últimos años debido en parte a una
restructuración política que ha buscado mecanismos para apoyar los diferentes sectores de la
economía. Uno de estos mecanismos ha sido la apertura al capital económico, tecnológico y humano
por parte de inversionistas extranjeros que han visto en el sector minero un motor de desarrollo, el
cual ha tenido un aumento de la inversión extranjera directa de 462% desde 2002 a 2011 (Fuente:
DANE, Banco de la República). La forma en que el sector minero ha venido creciendo en los últimos
veinte (20) años por factores micro y macro económicos no es muy conocida por gran parte de la
población, la cual se ve directamente afectada por la evolución de la misma.

El objetivo de este documento es hacer una descripción de las principales características del sector
minero, presentando algunas cifras recopiladas de fuentes secundarias y relacionadas con el sector
tales como la distribución de las regalías, la producción, la ubicación de las minas, exportaciones, la
inversión extranjera directa y los principales conflictos, entre otros.

Este trabajo se centrará en ocho principales componentes mineros que se encuentran en el país;
carbón, oro, níquel, plata, esmeraldas, platino y hierro. El primero obtiene más del 50% del PIB
minero nacional (Fuente: Ministerio de minas y energía) y minerales como el oro y la plata han
alcanzado crecimientos en producción y exportaciones históricos incluso en el periodo de 2007-2011
que ha coincidido con la crisis económica mundial, cifradas en 261% y 175% para el oro y 146% y
14.171% (Fuente: MME, BANREP, MINERCOL, INGEOMINAS) para la plata en bruto.

Además de la obtención de las cifras recientemente mencionadas, el documento contiene un
elemento social que actualmente es de gran importancia para la minería moderna, esto en razón a
que en la mentalidad general se ha acrecentado la preocupación por el desarrollo ambientalista, que
en busca de proteger el medio ambiente, han criticado los motores de desarrollo sin presentar
soluciones viables para ambas partes. La investigación también abarcará el cambio que ha tenido el
sector en todo lo relacionado con las diferentes etapas de un proyecto minero.

Con base en cifras de la coyuntura económica del sector y los conflictos sociales identificados
mediante las bases de datos y fuentes secundarias, el escrito analiza el ambiente en el que se
encuentra la minería en el país, para lo que se resolverán preguntas como: ¿Cuáles son las
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principales empresas en Colombia? ¿La distribución de las regalías en el sector?, ¿Cuáles son los
posibles conflictos a los que se deben enfrentar las compañías mineras y sus posibles resoluciones?.

El texto se desarrollará mostrando el objetivo en la sección II seguido de la descripción de la
metodología que se empleó para llegar al resultado final en la sección III. Continuará en la sección IV
con un breve recuento que, con base en trabajos preliminares, muestra una visión general del sector
no solo en Colombia sino a nivel mundial. A continuación, el lector podrá informarse en la sección V
sobre la realidad minera del país en materia de funcionamiento y en la sección VI se presentan
resultados estadísticos de la investigación. Se hará énfasis en los conflictos que enfrenta el gobierno
y las empresas en la sección VII y se concluirá en las secciones VIII y IX con una reflexión sobre los
retos que tiene la minería moderna y las inconsistencias que hasta el momento se tienen para llegar
a los objetivos deseados.

II. Objetivo

Para el año 2011 el sector de explotación de minas y canteras representó cerca del 8% del PIB
colombiano (DANE), proyectándose cada día más como un motor de crecimiento. En el periodo
2010-2011 su participación en el PIB tuvo un crecimiento de 14,21%. No obstante, este sector
presenta varias dificultades: según el Ministerio de Minas y Energía, la ilegalidad en la minería es
cercana al 72% y en Bogotá 100 de 108 empresas mineras trabajan evadiendo la ley. A pesar de su
importancia para la economía, no existen cifras consolidadas ni un diagnóstico de los retos que
enfrenta este sector hoy en día.

Preliminarmente, se ha detectado una deficiencia de documentos donde los datos importantes del
sector se muestren de manera consolidada como lo puede ser la distribución de regalías y la
contribución de la inversión extranjera directa al sector. Por esta razón mi objetivo es realizar un
documento descriptivo que pueda servir como un diagnóstico inicial del sector minero para identificar
oportunidades y conflictos asociados a su desarrollo.

III. Metodología

Debido al difícil acceso que se tiene a bases de datos relevantes que sean públicas y debido a la
confidencialidad de datos por parte de las empresas, para realizar este trabajo y poder responder las
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preguntas planteadas se realizó una recolección y compilación de datos secundarios que permitieran
elaborar un documento descriptivo de consulta sobre las características más importante del sector.
Cabe destacar que se utilizaron sólo datos secundarios provenientes de informes, revistas u otros
documentos que hayan tratado el tema minero en Colombia; se recopilaron datos de documentos
encontrados en el sistema de información minero colombiano (SIMCO), en el Ministerio de Minas y
Energía, INGEOMINAS, o las empresas relacionadas con el sector.

IV. Una perspectiva del sector

La historia del desarrollo Colombiano y en general mundial, ha estado ligada siempre con la minería
dada la importancia que tiene la extracción de materiales para el mejoramiento del nivel de vida de
las personas. A través del tiempo el sector ha venido evolucionando, enmarcado en las exigencias
de la sociedad donde se desarrolla y creando nuevas perspectivas sobre como debe darse la
minería, sus condiciones y procedimientos. Con base en investigaciones pasadas, se intuye la
precariedad de las condiciones en que se solían llevar a cabo las explotaciones de mineral, debido a
factores tales como el peso de la presión fiscal (y el problema de la evasión de la misma por las
deficiencias en el control de esta actividad), las dificultades de financiación y las duras condiciones
de vida de los propios individuos. La minería es una actividad potencialmente lucrativa pero que
durante mucho tiempo se vio limitada por trabas tanto de tipo tecnológico como sociales (Almagro
Vidal, 2010). Esto, de todas maneras no ha cambiado a gran escala en países con gran potencial
minero como es el caso de la región latinoamericana. En una comunidad donde la pequeña minería
es parte vital del sector, son bien conocidos los problemas a los que se enfrentaban incluso en el
siglo XX, generados principalmente por la falta de capital para los pequeños productores. Es así
como la falta de garantías reales para avalar un crédito, la ausencia de un derecho minero y la baja
incertidumbre sobre el potencial de los yacimientos, entre otros, ha generado dificultades financieras
donde los operadores de crédito miran con recelo las solicitudes presentadas y por lo tanto los
mineros desconocen los procedimientos efectivos para su aprobación (Chaparro Ávila, 2000). Para
finales del siglo pasado, el 70% de las solicitudes de crédito en Colombia por parte del sector eran
rechazadas por estar mal solicitadas (Unidad de planeación minero energético (UPME), 2007).

Para el caso Colombiano, a partir del año 2002, con la entrada del nuevo gobierno comandado por
Álvaro Uribe Vélez, la minería tuvo una reactivación en razón del creciente interés por la contratación
de áreas para la exploración y explotación. Lo anterior coincidió con los cambios en las políticas
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referenciadas al sector y a un auge en los precios de los minerales que se ha mantenido en toda la
década, lo cual ha creado nuevas oportunidades para los productores (Preciado Ramirez, Sierra
Montes, & Duque Montoya, 2011). Según estudios, las fuentes de ingreso que genera una minadirecta o indirectamente-, a un nivel nacional, estatal, de provincia o local, son muy variadas. El
impacto en cada uno de los niveles puede variar substancialmente, dependiendo de las reglas
establecidas por cada Estado en el marco legal y fiscal, y la atención que se tenga a los problemas
importantes. Sin embargo, muchos países han bajado los niveles de impuestos y han aliviado los
requerimientos nacionales con el fin de atraer el capital extranjero necesario para el desarrollo de la
economía nacional (World bank and international finance corporation, 2002).

El boom minero que se presentó con esta nueva política iba acorde con la teoría de apoyo
gubernamental hacia las ventajas que posee el país. Algunos argumentan que se deben crear
condiciones favorables para que la productividad y la competitividad de la actividad minera
incremente, y se aprovechen en su verdadera dimensión los potenciales recursos mineros del país.
De igual forma, se hace necesario orientar los recursos de promoción del desarrollo (fondo nacional
de regalías, entre otros) para cumplir con estos propósitos. Actualmente las fuentes de trabajo en la
minería son: desarrollo tecnológico, producción limpia y eficiente, conocimiento profundo de
mercados potenciales para minerales y la generación de valor agregado (Preciado Ramirez, Sierra
Montes, & Duque Montoya,2011).

Durante este periodo de auge, el sector minero colombiano ha tenido un crecimiento trascendental,
aunque su verdadero alcance e impacto en la comunidad no es equivalente al real. Existen
diferentes factores que han llevado a una comunidad cada vez más ambientalista a criticar la minería
con argumentos que son válidos para ellos pero que parecen mostrar un desconocimiento frente a la
realidad que azota el país. Este tema será tratado de forma más contundente en la sección de
conflictos de este trabajo, no obstante, es importante ver como la ilegalidad minera es un tema social
por cuanto de ella se deriva el sustento diario miles de familias en el territorio nacional, y por ende,
constituye un problema de Estado. La ilegalidad además se ha identificado como un factor de
improductividad, de desaprovechamiento racional del recurso minero y del incremento de
accidentalidad en las explotaciones (Preciado Ramirez, Sierra Montes, & Duque Montoya,2011). De
todas formas la ilegalidad no es el único factor al momento de considerar la minería en Colombia. En
esta equivocación caen muchos detractores al momento de atacar el sector como un todo, cuando
en realidad se debe tener en cuenta, en la extracción de minerales, dos componentes generales: el
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primero, como una actividad formal y de gran escala; el segundo, como una actividad minera que se
desarrolla a escalas menores en forma tradicional y artesanal, con una reconocida carencia de
tecnología adecuada y definida, en muchos casos, por la informalidad y el carácter de subsistencia,
lo que la hace insegura, no competitiva y ambientalmente no sostenible. (Güiza Suárez, 2011).

Aunque se tienen datos generales sobre el gremio minero a nivel nacional, su consolidación en un
trabajo analítico unido a un trabajo socio-económico es vital al momento de pensar en opciones para
hacer de la minería una actividad sostenible desde los diferentes puntos de vista.

V. Una visión del sector minero colombiano
El sector minero en Colombia ha sufrido diferentes transformaciones a través del tiempo debido
principalmente al conflicto social que atraviesa el país desde hace décadas y a la corrupción que
afecta a toda la sociedad. Esto creó laxitud jurídica en una época en que el tema minero no estaba
en la boca todos, situación que fue aprovechada para usar los minerales preciosos como el oro o las
esmeraldas en el lavado de dinero o en el financiamiento de la guerra por parte de grupos ilegales
(Diario Portafolio, 2011). Adicional a esto, un código de minas ineficiente pensado únicamente para
pequeña minería, creó brechas entre la formalidad y la ilegalidad donde la exploración y explotación
podía hacerse por cualquier agente del mercado sin cumplir con los requerimientos actuales en
temas ambientales, lo que formó una imagen poco favorable y que al día de hoy aun prevalece en la
mente de muchas personas. De todas formas esta mentalidad es alimentada por la falta de
conocimiento de lo que en verdad es un proyecto minero y de cuales son las etapas y estándares
medioambientales que el mismo debe cumplir.

Al ser un tema de moda desde diferentes puntos de vista, se ha producido un auge en las noticias
sobre minería que ha traído el tema a la boca de una población importante que, hasta hace 10 años,
no le interesaba y desconocía todo sobre el sector. Con esto, los proyectos mineros han sufrido
cambios en su desarrollo, desde el proceso de solicitud de áreas hasta el sistema de cierre de minas
necesario para atenuar el impacto socio y medio ambiental.
Se han observado modificaciones en la seguridad del contrato de concesión con plazos extensos
entre el comienzo de la etapa de exploración y la de explotación, que lleva a que las empresas vean
proyectos desde etapa 0 en un umbral no menor a los 10 años. Dada la creciente demanda de
minerales y el afán de muchos por involucrarse en el negocio de moda, se empezó un proceso
especulativo que ha transformado la forma de ver los negocios en la minería y que ha producido
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cambios en la forma de adquirir proyectos como en la ética que se maneja al interior de
organizaciones mineras (formales, informales o ilegales), y detractoras del mismo.

Esta distinción tampoco hacía parte de los medios de comunicación hasta hace poco tiempo,
momento en el cual el gobierno empezó a ver el problema que generaba la minería ilegal, el poder
que le daba a los grupos insurgentes y el desconocimiento por parte del mismo sobre el potencial
que tiene la minería colombiana y lo mal que ha sido administrada debido a cambios permanentes en
las reglas de juego, evidenciando un problema de seguridad jurídica y desincentivando la inversión
en uno de los pilares del nuevo gobierno.

Desde el año 2002 se ha presentado una reactivación en el sector debido a una combinación de
factores entre las nuevas condiciones políticas y económicas de Colombia presentadas por el
gobierno entrante y un periodo de auge en la minería a nivel internacional. Entre los hechos
relevantes de esto sobresale un crecimiento en los precios internacionales de los minerales
relacionado con un aumento en la demanda y que promedio un 30% entre todos. Esto creó en el
sector colombiano una necesidad de generar nuevas iniciativas para la exploración y explotación de
minerales que se adecuara con los estándares internacionales, creando oportunidades para nuevas
empresas interesadas en el mercado y una proyección positiva para factores económicos nacionales
como la tasa de empleo, la tasa de crecimiento tecnológico, entre otras. Al finalizar este proceso se
han podido identificar las principales empresas que tienen presencia en el territorio nacional como es
el caso de Anglo American, Anglo Gold, Cerrejón, Cerromatoso, Drummond, Cemex, Gramalote,
MPX, entre otras. Existen muchas otras empresas entre grandes, medianas y pequeñas mineras que
distribuyen sus títulos en la mayoría de los departamentos a nivel nacional concentrándose en
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Bolívar. La gráfica a continuación muestra la
distribución de los proyectos mineros por departamentos.
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Fuente: Cámara Colombiana de Minería

Un proceso como el presentado por el sector minero conlleva a cambios evidentes en la economía
nacional desde el punto de vista de regalías, exportaciones, producción y participación del PIB. De
todas formas, el sector minero al igual que el de agricultura y ganadería, sin las medidas pertinentes,
puede causar un impacto considerable en el territorio donde es llevado a cabo el proyecto. Razón
por la cual los conflictos sociales pueden aparecer y causar barreras para el progreso del sector y
por lo tanto de la economía.

VI. Algunas estadísticas del sector

VI-I. PIB minero
Desde el punto de vista económico, la minería tanto en explotación de minas como de canteras ha
incrementado su participación en el PIB a través de los años. De 2010 a 2011 el PIB minero (minas y
canteras) aumentó un 14,28% y para el primer trimestre del 2012 ya presentaba un aumento
12,37%, siendo el sector que más aporta al PIB nacional, seguido por el de establecimientos
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, los cuales representaron
6,65% del PIB. Cabe resaltar que sólo enfocándose en el PIB minero sin contar canteras, se observa
una participación en el PIB nacional que pasó de 1,8% en el año 2000 a 2,3% en el 2011,
crecimiento que se traduce en un 27,7% en más de una década. Este crecimiento no parece ser
8

mucho si se tiene en cuenta el crecimiento de producción de los principales minerales y lo cual
evidencia que, aunque se tiene potencial, Colombia aún no puede ser considerada como un país
minero en la región tales como Perú y Chile.

En las siguientes gráficas se muestra la evolución de los diferentes sectores como contribuyentes al
PIB anual colombiano, y el comportamiento únicamente del PIB minero sin contar canteras. Esta
división normalmente no se hace por parte de las entidades y fuentes de información a nivel
nacional. El análisis separado del sector canteras (el cual es un gran contribuyente a la economía
nacional), puede ser ineficiente debido a la falta de datos disponibles, evidenciando un problema
claro en el sector de información colombiana.
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Fuente: DANE, Banco de la república

Fuente: Ministerio de minas y energía. Datos a III trimestre de 2011

Con esto se muestra que, aunque se ha tenido una evolución constante del sector con relación al
crecimiento nacional, aún no se ha logrado explotar eficientemente el potencial minero del país. Para
llegar a ser un país minero la participación en el PIB debe ser mayor, en concordancia con el
crecimiento anual que ha tenido el sector.
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VI-II. Producción
Minerales preciosos:
Oro
Se registró un aumento en la producción de oro durante los últimos 4 años, contrastando con la
caída de más del 50% presentada en el periodo de 2005 a 2006 cuando la producción de dicho
mineral pasó a ser de 35.786 kg a 15.683 kg en el transcurso del año según cifras oficiales del
sistema de información minero colombiano (SIMCO). Esto comportamiento, de forma extraoficial, se
pudo atribuir a un incremento en el contrabando del mineral en la región causado por los precios del
mismo en el periodo analizado. Asimismo para el periodo de 2007 a 2008 se evidenció la
recuperación de la industria cuando la producción tuvo un incremento acelerado de 121,7%. Desde
este año se ha mostrado una tendencia de crecimiento en producción, lo cual puede relacionarse de
manera directa con el comportamiento del precio internacional del material que ha alcanzado cifras
históricas entre 2008 y 2009, donde alcanzó un promedio anual de US$ 872y US$ 973
respectivamente. Este aumento en el precio sigue siendo constante para los últimos años,
demostrando la confianza de los inversionistas internacionales tanto naturales como jurídicos en esta
materia prima con el fin de resguardarse en momentos de crisis.
Para el año 2012 no se espera una gran variación con respecto al año inmediatamente anterior,
debido a las políticas de austeridad que han tomado muchas empresas frente a una disminución de
capital líquido para llevar a cabo grandes proyectos con niveles de riesgo medios o altos. De todas
formas, América latina ha sido objetivo de todos aquellos que quieren seguir creciendo incluso en
momentos de crisis, motivo por el cual para el 2012 podría verse un aumento en la inversión
extranjera principalmente en el sector minero energético y automotriz que impulsaría la producción
de los diferentes minerales de la industria.

Plata y platino
Igualmente, para el caso de la plata se ve una tendencia al crecimiento desde el periodo de 2008 a
2009, fortaleciendo más la importancia de este año para la historia reciente del sector. Para el 2009
la producción de plata ya había alcanzado un nivel histórico registrando un total de 10.827 kg; sin
embargo, esto no detuvo la industria, teniendo en 2010 un incremento de 41,313% y en 2011 de
57,1%. Para el primer trimestre del año 2012 se había registrado una producción de 4.191 kg,
contrastando con los 4.455,31 kg producidos en el mismo periodo del año 2011; aunque esta
disminución de 6,3% puede considerarse como un dato relevante para pronosticar una diminución al

11

final del año, la volatilidad de los mercados, de los inversionistas y del precio de cotización, podría
cambiar esta tendencia en el segundo y tercer trimestre del año.

Con el platino se observa una tendencia a la disminución desde el año 2008 con una pequeña
recuperación en el periodo de 2010 a 2011 aumentando de 991 a 1231 kg. Los datos históricos y el
comportamiento del mineral en el primer trimestre del año 2012 puede prever una producción muy
similar a la del año inmediatamente anterior, manteniendo la estabilidad en la producción que ha
tenido desde el año 2004 en donde se vio un máximo histórico en 2007 con una cifra de 1.526 kg y
un mínimo de 929 kg en el 2009. Cabe destacar que aunque el nivel de producción se ha mantenido
bajo respecto a otros minerales durante las últimas dos décadas, sí se puede deducir una diminución
notable en la producción de platino casi del 50% al día de hoy si se tienen en cuenta los 1.956 y
1.722 kg que se obtuvieron en 1992 y 1993 respectivamente; claramente esto podría explicarse por
la poca demanda del mismo a nivel nacional e internacional.

Fuente: MME, BANREP, MINERCOL, INGEOMINAS. Datos actualizados al I trimestre de 2012
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Fuente: MME, BANREP, MINERCOL, INGEOMINAS. Datos actualizados al I trimestre de 2012, Bolsa de metales de Londres, Kitco
Precio en cifras Us$/troy. Producción en kg

En el gráfico anterior se busca mostrar la relación que tiene la producción colombiana de los
diferentes minerales con los precios a los cuales se cotizan. Para este caso, se muestra una relación
variada entre estos componentes, donde el oro, al tener mayor relevancia como resguardo financiero
muestra una relación directa entre precio y producción. Esta relación ha ido variando a través del
tempo donde la relación positiva fue más evidente desde el año 2005, periodo en donde se
empezaron a tener síntomas de desaceleración económica mundial que no fue revelada hasta que la
misma explotó en 2008. En el caso del platino no se puede evidenciar si se trataba de una relación
directa o indirecta hasta el periodo de 2009-2011, momento en el que se puede observar un claro
crecimiento mutuo de las variables, dando a entender la importancia de la plata como resguardo tal y
como el oro. Finalmente, en el caso del platino, al ser un mineral muy escaso y que no es usado
como resguardo muestra una relación inversa donde una disminución en la producción desencadena
crecimientos acelerados en las cotizaciones.
Carbón:
Es evidente como el carbón es el mineral que mayor incremento ha tenido en el sector,
especialmente desde el 2002, año en que presento su última contracción importante en producción
hasta la actualidad (en el año 2010 también se vio una disminución en la producción equivalente al
0,9455% del año anterior). Esto no afecto la industria que, para el año 2011, cumplía con un histórico
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al superar la barrera de las 80.000 Kton de producción (85.803 Kton); esta tendencia podría
mantenerse o incluso aumentar y superar la barrera de las 90.000 Kton, meta que ve muy probable
gracias a las 23.314 Kton alcanzadas en el primer trimestre del año 2012.

Todo esto es posible gracias a los recursos de alta calidad de los que dispone el país en donde el
carbón toma protagonismo, principalmente el carbón bituminoso, por sus altas cualidades caloríficas,
su bajo contenido de humedad, cenizas y azufre; que le da grandes ventajas cualitativas frente a los
mercados internacionales que se rigen por tratados como el Protocolo de Kyoto. Además, las
reservas medidas que se tienen en Colombia permiten prever como mínimo 100 años más de
producción, lo que consolida al país como estable y atractivo para la industria.

Fuente: MME, BANREP, MINERCOL, INGEOMINAS. Datos actualizados al I trimestre de 2012, Bolsa de metales de Londres, Kitco
Producción en Kton. Precios Us$/Ton

El caso del carbón térmico, siendo este el carbón más común en el mundo, se presenta una relación
positiva con el precio incluso en periodos de auge de producción. Esto se debe a la importancia del
dicho carbón en el desarrollo industrial de la nación, causa directa de una demanda siempre elevada
y que no permite caídas estrepitosas en el precio del mineral. Por otro lado, el coque es un carbón
escaso en el mundo, razón por la que se esperaría una relación inversa entre las variables
analizadas en esta gráfica. Aun así desde principios de la década de los 90´s la industria del coque
vio un incremento en la acumulación de inventario, debido a la poca demanda que se tenía y a la
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producción baja, pero constante del material. Cabe destacar la importancia del coque para la
industria del acero, relación que en 2003 incrementó la demanda que contrastaba con una oferta
baja y que por lo tanto elevo las cotizaciones. Este proceso ha sido igual durante los últimos años,
con pequeños baches debidos, posiblemente, a la desaceleración en las industrias en razón de la
crisis mundial. Hoy en día la crisis europea no afecta dicha industria, la cual ha alcanzado
cotizaciones históricas con rangos de crecimiento muy elevados.

Ferroníquel
El ferroníquel es otro de los minerales que ha tenido una producción constante a lo largo de la última
década a causa de los precios de mercado que ha presentado, además de proyectos como el de
Cerromatoso S.A. en Montelíbano, Córdoba que ponen a Colombia en una nueva oportunidad en el
campo minero. Para el año 2009 la producción del mineral alcanzó volúmenes históricos en el país
superando la barrera de las 150.000 toneladas (153.627,83); esta producción se ha visto opacada
por la evolución del mismo durante el última par de años, donde se ha visto una tendencia a la baja
que se intensificó en el año 2011, reduciéndose en 28,82% en comparación con la producción
registrada en el año 2010. Para el año 2012 se observó una recuperación en el primer trimestre,
alcanzando cifras mayores al mismo periodo de 2009; A pesar de que para el segundo trimestre la
producción mejoró respecto a lo visto en el mismo periodo de 2010, no se compara con años de
auge para la industria. Estas fluctuaciones en la producción de ferroníquel también son afectadas por
la situación en la que se encuentra la compañía, enfrentando un punto muerto en la renovación del
contrato firmado con el gobierno y que expira en el año presente. Muchas opiniones expertas de
diferentes sectores señalan una negociación basada en la teoría de las subastas con otras empresas
interesadas en con el proyecto como la solución óptima para el país, donde el punto base para ganar
sea la disposición a pagar el mayor porcentaje de regalías.
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Fuente: Simco. Datos actualizados a segundo trimestre de 2012

Hasta el año 2000-2011 se puede observar una relación inversa entre el precio y la producción del
ferroníquel sin mayores variaciones. De todas formas desde este periodo hubo un incremento a nivel
internacional de la demanda del mineral que se tradujo en un incremento repentino de las
cotizaciones. Hubo un periodo en que no se podía cumplir el incremento de la demanda, creciente en
gran parte por China e India, razón por la que el incremento en producción no fue inmediato como si
lo fue el precio. Para el periodo de 2005-2006 el precio aumentó de manera acelerada, razón por la
que se produjo un bajón en la producción en un corto periodo de tiempo que tuvo una reacción
negativa en las cotizaciones del mineral. Después de esto, aunque no se presenta una relación
inversamente proporcional, si esta clara la relación negativa entre las variables.

Fuente: Simco. Datos actualizados a segundo trimestre de 2012, Bolsa de metales de Londres, Kitco
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Producción en toneladas. Precios Us$/Ton

Mineral de hierro
Aunque la industria metalúrgica se había consolidado desde hace dos décadas como un motor de
desarrollo para el país, alcanzando en el 2002 el 5,8% del PIB de la producción industrial del país y
un 0,8% del PIB total, en el 2008 empezó a tener una desaceleración acelerada. La crisis económica
que para aquella época detonó en los principales mercados internacionales, fue al parecer una de
las principales causas para este fenómeno que evidentemente afecto otros sectores de la economía
colombiana. Fueron dos años en que la industria se contrajo un 83,72%, pasando de producir
473.273 toneladas en 2008 a 77.048 toneladas en 2010. La crisis afectó la demanda del material a
tal punto que llevó al cierre o suspensión de proyectos que perjudicaron directamente la producción
del país. Pese a esto, se debe resaltar la importancia del mismo para el desarrollo de la
infraestructura dado el protagonismo que tiene el mineral de hierro en la producción de acero,
material vital para la vida moderna. En consecuencia, se espera una recuperación progresiva en su
producción, la cual, para el primer trimestre de 2012 ya había superado el pico más bajo alcanzado
en 2010 y alcanzando el 44,39% del total producido en el año inmediatamente anterior.

Fuente: MME, BANREP, MINERCOL, INGEOMINAS. Datos actualizados al I trimestre de 2012

El hierro, como bien se puede observar, demuestra una relación negativa, cercana a lo inversamente
proporcional. Queda claro que la caída en la producción nacional siguió a una reacción a nivel
mundial de la industria que desencadenó un incremento acelerado del precio cotizable de manera
global.
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Fuente: MME, BANREP, MINERCOL, INGEOMINAS. Datos actualizados al I trimestre de 2012, Bolsa de metales de Londres, Kitco
Producción en ton. Precio Us$/ton

VI-II. Regalías:
Haciendo una división entre el sector de minas y el de canteras o hidrocarburos se tiene que el valor
de las regalías otorgadas por el sector minero pasó de 286 mil millones de pesos en el año 2004 a
1,6 billones de pesos en el año 2011. Esto impulsado por el carbón, siendo el mineral que tiene
mayor participación, seguido del níquel y el oro (78,8% 1,8% y 1,6% respectivamente para 2011).
Por su parte, los hidrocarburos pasaron de aportar 2,6 billones de pesos en el año 2004 a 8,2
billones de pesos en el 2011.

2004
Producto

Regalías
Totales
(Millones
pesos)

Hidrocarburos

2.585

Carbón
Níquel
Oro
Otros
Total Minas
Total Min+Hidro

167
76
34
8
285
2.870

2011

Porcentaje de Millones
participación
pesos
de en regalías en
sector
hidrocarburos
y minas
90,1
8.190
5.8
2,6
1,2
0,3
9,9
100,0

1.269
175
158
10
1611
9.801

de Porcentaje

83,6
12.9
1,8
1,6
0,1
16,4
100,0

Fuente: Fedesarrollo
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Minercol, Ingeominas (2008 - 2011); Servicio Geológico Colombiano (Ingeominas).
Datos a Marzo de 2012.
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Minercol, Ingeominas (2008 - 2011); Servicio Geológico Colombiano (Ingeominas).
Datos a Marzo de 2012.

El comportamiento

de las regalías está asociado a la cantidad del mineral producido y a las

cotizaciones que se tenga en el mercado. En este caso el carbón y el níquel, contenido en
ferroníquel, muestran el mayor aporte en términos de regalías para el país debido a su alta
producción. Aun así, la correlación entre producción y regalías tiene una volatilidad alta y no se
puede definir si es positiva o negativa de forma constante.

20

Aunque las regalías del sector han alcanzado niveles históricos en conjunto, existen baches de
información como en el platino y la plata donde se dejaron de captar los datos pertinentes desde
2005, momento en que se encontraba en auge la producción y las regalías de estos componentes.
Para completar la terna de los minerales preciosos falta observar el oro, que ha tenido un promedio
positivo durante los últimos 20 años con un comportamiento irregular hasta el 2007, en donde se
empezó a tener un crecimiento continuo. Antes de esto, las regalías del oro muestran un
desequilibrio del mineral entre 1999 y 2002, año en que hubo una reactivación de la economía con el
cambio de gobierno, manifiesto en el crecimiento de 204,0802% de regalías aportadas entre 2002 y
2003.

VI-IV. Inversión extranjera directa

El posicionamiento de la economía Colombiana desde principios del nuevo siglo ha creado nuevas
oportunidades de inversión, tanto a nacional como internacionalmente. El mejoramiento en la
seguridad en todo el territorio y las nuevas alianzas en los sectores, crea nuevos nichos en el
mercado que demuestra la necesidad de capital nuevo para sacar adelante los proyectos. En este
documento se presentan las cifras que ha mostrado el país frente a la inversión extranjera, donde la
metodología se basa en el análisis de la balanza entre el dinero que ingresa y el que sale, dando
lugar a posibles cifras negativas, datos que evidenciarían el poco refugio de capital extranjero en el
país y/o el alto nivel de inversión nacional en el extranjero.

Inversión extranjera directa en los diferentes sectores de la economía. 1996-2011. Fuente: DANE, Banco de la República. Datos a Cuarto
Trimestre de 2011
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Con estos datos se revela el des-interés de los inversionistas extranjeros sobre el sector de
electricidad, gas y agua, puesto que estos servicios deben ser prioridad del gobierno nacional y no
se pueden tercerizar en un 100% mientras que los sectores de petróleo y minas y canteras son los
que realmente atraen por sus rendimientos. Para el año 2011, el sector minero abarco el 19,51% de
la inversión extranjera directa total, mientras que el de petróleo un 37,84%.Al tener una gran cantidad
de elementos en el rubro de “otros sectores”, se debe aclarar como el sector de construcción y
hoteles son los principales aportantes a la cifra acumulada por el desarrollo que han tenido ambos
sectores en los últimos años. Desafortunadamente, debido a la falta de datos, no se puede saber de
manera exacta el porcentaje que tienen estos sectores en el total ponderado de la inversión
extranjera en el país.

El sector de minas ha tenido una inversión estable desde 2004 con aumentos evidentes en 2010 y
2011, creando grandes expectativas para el año actual. Las nuevas infraestructuras que permiten el
transporte de los minerales es uno de los factores importantes para el renovado interés de las
empresas multinacionales. Esta inyección de dinero se traduce en un desarrollo tecnológico que ha
venido transformando los métodos de exploración y extracción para así ser ambiental y
económicamente sostenibles; estas características crean confianza por parte de los consumidores,
promoviendo la producción y el desarrollo del mismo.

Para el primer semestre de 2012 la inversión extranjera directa ha tenido un aumento del 26,2%,
impulsado en su mayor parte por el sector de hidrocarburos y minería, lo que fortalece más el hecho
de su importancia para la economía del país. Cabe aclarar que el incremento que ha tenido la
inversión sobre el sector desde el periodo 2010-2011 es en gran medida gracias a los nuevos
tratados en los que el país se ha involucrado y a la nueva calificación que se ha recibido por parte de
los analistas de riesgo.
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Inversión extranjera directa en el sector de minas y canteras, sector petróleo y otros sectores. 2000-2011. Otros sectores incluyen Agricultura
Caza, Silvicultura y Pesca, Manufactureras, Construcción, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones,
Establecimientos Financieros y Servicios Comunales. Fuente: DANE, Banco de la República. Datos a Cuarto Trimestre de 2011

VII.

Conflictos:

Entre los conflictos a los que ha enfrentado la minería se han podido identificar diferentes agentes
que se encuentran en un ambiente de desconocimiento que unido a factores políticos y económicos
crean una barrera de influencias e intereses que pueden, tanto beneficiar como perjudicar el sector.
Por el lado del desconocimiento se ve como los encargados de regular los proyectos mineros son los
primeros en demostrar un nivel de ignorancia que debe ser evaluado para procesos tanto de
exploración como de explotación y en general se desconocen los procedimientos globales de alta
tecnología que son implementados en los países mineros responsables en donde el procesamiento
de los minerales no es como antes, esto principalmente en la materia de los metales preciosos como
el oro, mineral muy apreciado por su valor tanto para las empresas como para los grupos que usan
la minería ilegal como fuente de lavado de activos o simplemente financiamiento por fuera de la ley.
En este punto se debe señalar que la minería por fuera de los estándares legales es también el
sector que usa maquinaria de forma anti-técnica causando problemas evidentes para el medio
ambiente y la comunidad, noticias que son apetecidas por los medios de comunicación y al mismo
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tiempo son usadas por los detractores bajo un término homólogo de minería, sin ningún tipo de
diferenciación.

Además de las razones económicas que puede significar el tener control de títulos mineros o
producción de minerales por fuera de la formalidad, este trabajo no se centra en problemas que han
sido tratados durante décadas donde la corrupción y la ilegalidad son los actores principales. Estos
fenómenos afectan, no solo la minería, afectan también a la economía y por lo tanto a la comunidad.
La especulación como se hablo en un principio, es un fenómeno que no sólo ha aparecido en la
minería de un momento a otro; viendo como se mueven los mercados de bolsa en donde las
materias primas juegan un papel importante, la especulación se mostró como una forma de bajo
costo de tener ganancias con una porción de información.

Dicha especulación es un método de negociación común entre las empresas mineras y los
propietarios de proyectos en etapas de exploración, donde se maneja una inversión de bajo, medio o
alto riesgo dependiendo de la información que se tenga (aquí entra a jugar el conocimiento que se
tenga de que es un recurso y una reserva). Esto también puede ser usado de manera poco ética
como ha sucedido en las bolsas mundiales en los últimos años. Igualmente esta nueva visión de la
minería es necesaria tratarla en una investigación diferente.

Contra la minería existe un factor primordial que es usado alrededor del mundo para evaluar
críticamente los proyectos mineros y es el referente al agua. En épocas pasadas la minería, para
extraer y separar los minerales de las rocas sólidas, debía utilizar diferentes tipos de compuestos
químicos que facilitaban el proceso de extracción y generaban costos menores a los que podrían
alcanzarse con la minería completamente artesanal. Estas metodologías fueron aplicadas por más
de dos décadas en las que la imagen del sector se vio seriamente deteriorada por parte de la
comunidad debido a la contaminación que estos compuestos pueden tener sobre el medio ambiente
donde es utilizado. Uno de estos materiales es el mercurio, elemento que ha sido prohibido por parte
de las empresas formales mineras en todos los proyectos que se lleven a cabo. Sin embargo, esta
información ha sido disuadida debido a que en Colombia la minería ilegal, que ocupa más del 70%
de la actividad en el territorio nacional (cifras del ministerio de minas y energía), sigue usando este
compuesto cerca de las fuentes hídricas, generando un claro peligro para las comunidades aledañas
que acuden estas actividades a las empresas formales presentes en la región.
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Con base a esto, sale otro de los argumentos en contra de la actividad minera, en donde se repudia
el desarrollo de la misma cerca de fuentes hídricas como es el caso de los ríos. Según el código
minero y las reformas que se están dando en la actualidad de este cuerpo normativo, se prohíbe
dicha actividad (explotación cercana a fuentes hídricas), razón por la que se atribuye esta conducta a
grupos ilegales que según fuentes oficiales del gobierno, están utilizando la minería como actividad
primaria en varias zonas del país, remplazando como fuente de ingresos los cultivos de coca. Este
fenómeno se ha producido por la laxitud que ha tenido el gobierno nacional frente a una problemática
que ya había sido identificada por los gremios mineros, y que, aunque requería atención, no fue
tomada como una prioridad. Ahora, la policía y el ejército nacional se han percatado del poder que
tienen los grupos ilegales en todo lo relacionado con la minería, incluyendo el contrabando de
maquinarias especializadas que son usadas en zonas de alto riesgo ambiental y social; por esta
razón se han creado diferentes grupos especiales que intentarán controlar un problema equivalente
al contrabando de droga.

Finalmente, el uso del agua por parte de la minería es tal vez uno de los argumentos más fuertes
que tienen los detractores a nivel mundial. Se habla del uso excesivo por parte de los proyectos y de
la contaminación de las fuentes a la comunidad. Con base a estas afirmaciones se presentará a
continuación un análisis lógico y un test de comparación donde se identifica en base a la información
recopilada un aproximado del porcentaje de consumo de agua usado por parte de la minería
anualmente.

Esto se hace debido a que no se encontraron datos exactos del consumo de agua por sectores en
Colombia, razón por la que se usaron datos de Chile y Perú, países de la región en lo que la minería
colombiana debe enfocarse para emular sus pasos. Además son países con culturas similares, razón
por la que el consumo y la mentalidad respecto al agua puede suponerse similar.

En la siguiente gráfica se muestra el consumo de agua por minería en países donde el sector esta
plenamente desarrollado y hace parte importante de la economía desde hace más de una década.
Aunque estos territorios poseen una cantidad muy superior de proyectos a los que se trabajan
actualmente en Colombia, la demanda de agua en relación al total consumida es mínima, donde
Chile presenta la mayor cifra con un 4,5%.
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Enfocados en Colombia, desde el punto de vista energético y con base en datos oficiales del
ministerio de minas y energía, la minería es el sector productivo que menos consume y por relación
directa se podría inferir que es también uno de los sectores que menos usa el agua en este sentido.
La energía hidroeléctrica es una de las más importantes para el país debido a la cantidad de
regiones en las que es usada. Dada la ubicación de las minas y con base a diferentes factores es
claro que el uso de energía por parte de la minería es evidentemente menor que los otros sectores.

Fuente: UPME, Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia para el año 2006.

26

En la siguiente gráfica se observa como el sector minero no aparece en las estadísticas generales
del Ideam al momento de evaluar la demanda de agua por actividad económica. Normalmente en un
análisis estadístico, los rubros que no son relevantes para la variable estudiada, en este caso la
demanda de agua, no son introducidos en el estudio.

Fuente:
IDEAM. Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política Nacional de
Producción y Consumo Sostenible. Bogotá D.C. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. 2010
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Dado que el sector de minas en general se ubica en lugares donde los acueductos no tienen
presencia, se puede decir que en su mayoría, las minas formales del país usan recursos hídricos
subterráneos y el uso de aguas superficiales esta controlado por las autoridades ambientales
(corporaciones autónomas nacional y ministerio de medio ambiente) donde los caudales autorizados
deben ser aprobados mediantes estudios hidrológicos e hidrogeológicos para su uso; esto evita un
uso mayor por parte de la empresas de estas fuentes hídricas.
Uniendo la información mostrada en el documento, se puede deducir que el consumo de agua por
minería en Colombia es mínimo, inferior al 1%. Al hacer un análisis de test de proporcionalidad, se
muestra como la minería en Colombia no tiene comparación con la industria minera en países
desarrollados por el mismo sector como los mostrados en un principio.
En el caso de Chile, este país posee una población mucho menor a la colombiana pero se
caracteriza por ser un país minero que posee muchos más proyectos en su territorio y donde el PIB
minero representaba para el segundo trimestre de 2012 un 13,5% del PIB nacional. De todas formas
su consumo por minería es mínimo en comparación con el consumo nacional, consumo que en
Colombia es mayor debido a, como ya fue mencionado, una población 3 veces superior.

VIII.

Reflexión

Para poder desarrollar muchas investigaciones de manera eficiente y efectiva, aún falta mucho
desarrollo sobre la información y datos que se tienen sobre el sector minero. Durante el desarrollo de
este documento se pudo ver la ineficiencia de algunas entidades generadoras de datos públicos en
donde, siendo parte del mismo gremio, generaban contradicciones en los datos que eran mostrados,
razón por la que la recolección de datos en Colombia es más complicado de lo que debería ser,
generando complicaciones para el desarrollo de trabajos que podrían tener mayor relevancia como
puede ser el caso de un trabajo econométrico. A pesar de esto, documentos de este tipo, donde se
recolecta parte de la información disponible, se corrobora con diferentes fuentes y se analiza de
forma breve, crean un punto de partida para todos aquellos que quieren trabajar sobre un sector que
actualmente se encuentra en un periodo de auge desde el punto de vista mediático.

Mientras se llevaba a cabo la elaboración de este trabajo se empezó a colaborar gracias al mismo en
diferentes proyectos y artículos como lo fue una noticia en el diario portafolio (“Baja del carbón pone
en riesgo 7000 empleos”) y del diario la república (“El sector minero es el principal motor de la
economía”) al igual que se ha empezado un trabajo de formalización a pequeños mineros en
conjunto con el ministerio de minas y energía y la Cámara Colombiana de Minería. Finalmente, con
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base en los datos que mostraban una necesidad por mayor capital para todo tipo de minería, se creó
entre Proexport y la Cámara Colombiana de Minería un banco de proyectos donde los inversionistas
podrán ver los proyectos disponibles y de esta manera realizar negociaciones de forma mucho más
ágil.

IX. Conclusiones y retos:
Antes que nada, se debe recalar que Colombia no es un país minero como muchos creen, aunque
tenemos una capacidad para serlo, la gestión por parte del gobierno no ha sido buena para
desarrollar el sector. Con base a eso, la ignorancia por parte de las entidades estatales es uno de los
principales retos que se tiene con el fin de trabajar conjuntamente para tener una mejor minería; no
es posible que al día de hoy, en la reforma del código de minas se está planteando que las empresas
deben primero extraer todo lo que reclaman antes de explorar, esto no tiene ningún sentido dado que
el orden de un proyecto es primero explorar un área para determinar si en ese lugar existe una
oportunidad en una pequeña porción de dicha área para luego determinar si es viable su explotación.
Con lo que se esta planteando se estaría atentando severamente contra el medio ambiente y contra
las mismas empresas que no verían rentable este procedimiento. Esta falta de conocimiento causa
inestabilidad en el sector en vez de apoyar un mejoramiento del mismo para innovar en los métodos
de exploración y explotación que sean ambientalmente amigables y eficientes; esta innovación en la
tecnología especializada es importante para el futuro del sector en Colombia.

Lo anterior forma parte de uno de los procesos necesarios para tener un mejoramiento en la
competitividad del sector minero en el país donde el Estado debe ser un facilitador por medio de
normativas claras a través del tiempo que brinden seguridad y estabilidad a las empresas tanto
nacionales como extranjeras que busquen invertir en minería, acatando normas que no atenten
contra factores vitales para el medio ambiente y el ser humano como lo son los sistemas de
páramos. De igual forma, y con base en la situación actual del país, el Estado deberá proveer
seguridad física a los agentes involucrados en los proyectos en todo el territorio colombiano que
habrán logrado los títulos por medio de procedimientos transparentes y efectivos.

Por otro lado. el combatir la ilegalidad debe ser una de las prioridades para el gobierno colombiano,
proceso que se ha ido dando recientemente debido al notorio efecto que tiene la ilegalidad minera
tiene sobre la economía y el conflicto colombiano. Esto está directamente relacionado con el objetivo
que se deben plantear las empresas del sector de esclarecer las diferencias entre la minería formal
29

de la informal e ilegal para que la misma sociedad empiece a luchar contra el nicho que realmente
los está afectando y no simplemente atacar la minería como un todo pues, al fin y al cabo, los
materiales extraídos son vitales para la sociedad moderna y se debe encontrar una forma de generar
conciencia para que estos prevalezcan siempre de forma adecuada.

Finalmente, motivar la formalización de los pequeños y medianos mineros para que se vinculen a los
procesos de tecnificación todo en pro de mejorar la relación con la comunidad y el medio ambiente.
Actualmente la informalidad e ilegalidad esta enfrentado un gobierno consiente de los perjuicios que
puede tener la minería si no es desarrollada de forma adecuada pero también sabe que muchas
familias sin procesos formales dependen de la actividad; por esta razón, aunque se atacarán las
minas ilegales usadas por delincuentes, también se apoyará la pequeña minería con programas
educativos que generen las bases suficientes y empezar un cambio para la formalización minera
colombiana.
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