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La bonanza minero energética de la última década ha 
impactado positivamente la economía colombiana. 

Gracias a ella, se ha compensado el déficit comercial 
industrial, ha crecido la inversión extranjera y ha 

aumentado el aporte de la minería y los hidrocarburos 
al producto interno de Colombia. Sin embargo, tres 

cuartas partes de las exportaciones son explicadas por 
este sector y eso es motivo de preocupación. Los 
precios de los bienes primarios son volátiles y la 

dependencia de estos ingresos le genera 
vulnerabilidad a la economía y al gasto público. Los 

factores de la producción son atraídos por el sector en 
expansión y se desacelera el crecimiento de las 
exportaciones manufactureras, en parte como 

consecuencia de la apreciación de la tasa de cambio. 
Estos eventos conocidos como  enfermedad holandesa 
pueden ser tratados con medidas que neutralicen sus 

efectos negativos. El ahorro de parte de los ingresos 
extraordinarios, el pago de la deuda externa y la 

inversión en nuevos activos productivos hacen parte 
de la sabiduría convencional para tratar la 

enfermedad.
El boom de bienes primarios debe ser visto también 

como una oportunidad para desarrollar capacidades 
locales en el sector de proveedores de la minería y los 

hidrocarburos. El análisis de los encadenamientos 
productivos que genera la demanda del sector en este 

estudio arroja luces sobre las actividades con 
potencial en el país para no solo atender la demanda 

que hoy es servida con importaciones sino también 
para identificar posibles desarrollos hacia adelante, 

que agreguen valor a las actividades primarias, tales 
como la metalurgia, la refinación, la petroquímica y la 

joyería.
En este estudio, hecho por Fedesarrollo , a petición del 

Sector de Minería a Gran Escala, se analiza esta 
problemática para la minería en particular. Se 

concluye que si bien el boom ha sido más de petróleo 
que de minería hay un potencial en desarrollo que 

debe consolidarse. La evolución reciente de la  
calificación  de los inversionistas del atractivo de 
Colombia, según rankings internacionales, se ha 

deteriorado, en particular, en lo que se refiere a la 
estabilidad de las reglas del juego.

Se establece también que si bien el sector es intensivo 
en capital y genera un número modesto de empleos 
directos, los efectos multiplicadores de su actividad 

en la producción, el valor agregado y la remuneración 
al trabajo en otros sectores de la economía son 

mayores que los de hidrocarburos. Se concluye que 
estos efectos podrían aumentar aún más  si el diseño 

de la política pública favorece el desarrollo de las 
actividades conexas del sector.  
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De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, el sector mi-
nero-energético es considerado por el gobierno actual como una locomo-
tora para el crecimiento de la economía: “Las elevadas proyecciones de 

al alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la 
-

ramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana 

Este sector ha mostrado dinamismo recientemente, con un crecimiento 
promedio de 4,5% anual, durante la última década, y una participación 
promedio en el PIB de alrededor del 6,7%1, durante el mismo periodo 

-
zas públicas del país, en particular en el nivel subnacional del gobierno 
desde 2008 cuando aportó 1,2 billones de pesos. En 2011 generó 1,6 bi-
llones de pesos, con una participación del carbón de 78,7%. En 2012, las 
regalías generadas por el sector minero fueron cercanas a los 2 billones 
de pesos, con una participación del carbón de 82%. La contribución del 

-
tales preciosos y esmeraldas. Por su parte, la caída de los precios interna-
cionales del níquel afectó el recaudo por este mineral.

1 En las cuentas nacionales aparece el sector de Minas y canteras que incluye a los hidrocarburos. 
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE.

De esta manera, el auge minero-energético por el que atraviesa el país, 
inducido no sólo por el aumento de los precios de los commodities en el 
nivel internacional, sino por el aumento de la producción nacional, debe 
crear capacidades que tengan impacto en el resto de la economía, a través 
del aumento de la inversión en investigación, en ciencia, tecnología e in-
novación, en el fortalecimiento institucional y en la formación de capital 
humano.

El sector minero en sí mismo también ha crecido de manera notoria, 

participación en el PIB colombiano ha sido, en promedio, de 2,4% entre 

petrolero de 5,1% durante el mismo lapso). Adicionalmente, este sector ha 

documento. Además, se espera que los cambios institucionales recientes 
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minerales en el territorio nacional.

hidrocarburos, hasta representar más del 70% del total, y la importante 
contribución del sector a la balanza de pagos suscita preocupación. Se 

-

-
les de los productos primarios. Y el sector minero aparece ante la opinión 
pública como el sector responsable de todos los problemas de las otras 
actividades productivas. Como se verá no hay evidencia contundente en 
ningún sentido sobre la relación entre la abundancia de los recursos natu-
rales y el crecimiento económico. Hay evidencia para probar la hipótesis 

Hay abundante literatura reciente que muestra que la llamada mal-
dición de los recursos naturales puede dejar de serlo si se invierten bien 

2. Algunos 
países de ingreso alto usaron la producción de productos primarios como 
palanca para el desarrollo. Algunos países de América Latina han mane-
jado mejor que otros la reciente coyuntura de precios altos de las materias 
primas agrícolas y mineras. La demanda sostenida de estos bienes por 
parte de los países emergentes y la posibilidad de que la región se con-

en la literatura del desarrollo (Banco Mundial, 2010, pág. 1). El deterioro 
secular de los términos de intercambio fue el teorema del pesimismo de 

un crecimiento basado en la especialización de las economías latinoame-
ricanas en la producción de commodities -

2  Como dice Augusto de la Torre (2011), economista Jefe del Banco Mundial para América Latina 

debe guiar necesariamente a la dependencia de los mismos y, por ende, es posible contrarrestar 

públicos para incrementar el gasto en salud y la educación, combatir la desigualdad y fomentar 
la creación de empleo para las personas pobres. La transparencia y la rendición de cuentas son 
fundamentales en todo el proceso, especialmente en la asignación del gasto público en todos los 
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mismo fue el fundamento de la industrialización mediante la sustitución 
de importaciones que caracterizó las políticas productivas en la segunda 

repensar el modelo. 
El optimismo que lleva al Banco Mundial y a otros analistas a relievar 

los estudios que muestran una relación positiva entre la abundancia de 
recursos naturales y el crecimiento económico debe ser matizado. La últi-
ma década se caracteriza por haber mostrado precios altos y sostenidos de 
los productos primarios pero nada impide que vuelvan a caer de manera 

las inquietudes que generan los bienes primarios. El Banco Mundial las 
agrupa en cuatro conjuntos: 1) los efectos directos de la dependencia de 

que genera la mayor demanda y los mayores precios de los bienes bási-
cos, por un lado, y las instituciones, por otro; 3) los desafíos macroeconó-
micos para manejar la volatilidad de estos ingresos, con énfasis particular 
en el ciclo del gasto social que afecta la distribución del ingresos y; 4) los 
impactos negativos ambientales y sociales. A estos elementos habría que 

agricultura y entre la producción de alimentos y biocombustibles. 
Colombia ha adoptado reformas institucionales para enfrentar los 

efectos macroeconómicos no deseados del boom sectorial. Es así como 
se hicieron ajustes a la Constitución Nacional para introducir el principio 

3 4; así 
5 No puede decirse lo mismo en 

3 Acto Legislativo 03 del primero de julio de 2011 “por el cual se establece el principio de 

decisiones puedan afectar derechos fundamentales. 
4

5

estabilidad macroeconómica del país.
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cuanto a la adopción de otras políticas públicas para tratar los impactos 
de la enfermedad holandesa en la dinámica de la industria y, en menor 
medida de la agricultura, ni en cuanto al fortalecimiento del control am-
biental por parte del Estado. Sin la implantación de estas políticas y otras 
medidas macroeconómicas que fortalezcan el ahorro y mejoren la calidad 

política pública para que la bonanza sea la oportunidad que contribuya 
a cerrar las brechas en “ahorro, acumulación de capital humano, infraes-

-
mía colombiana (Banco Mundial, 2010).

De esta manera, el sector minero del país presenta avances importantes 
en el período reciente pero también retos y preocupaciones, dentro de las 
cuales se encuentra el aumento progresivo de la participación local y la 
articulación de instrumentos para el fortalecimiento de los impactos posi-
tivos del sector. El presente documento se centra en la dinámica del sector 
minero y su impacto económico en el país, así como en el análisis de los 
encadenamientos generados por el sector, hacia atrás y hacia adelante, 

actividades de bienes y servicios que se relacionan con el mismo.
El estudio consta de cinco secciones además de esta introducción. La 

primera parte caracteriza al sector minero en Colombia y su dinámica re-
ciente, a la vez que analiza la situación del sector con respecto de otros 
países. La segunda sección muestra el impacto del sector minero en la 
economía nacional y sus encadenamientos a través del Modelo Insumo 

-
ses, relacionados con el fortalecimiento de encadenamientos productivos 
a través del desarrollo del sector. En la cuarta sección se presentan las ini-
ciativas gubernamentales para fortalecer los encadenamientos en el sector 

último, se presenta una síntesis del documento y las conclusiones.
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La minería en Colombia

El sector minero juega un papel relevante en la economía colombiana. Su 
creciente importancia se ha dado, en parte, como consecuencia del au-
mento internacional del precio de los commodities y de un mejor entorno 
para la ampliación de la producción minera local. A continuación se pre-
sentan algunas cifras que ayudan a caracterizar al sector minero colom-
biano y a develar su importancia en la economía nacional.

1.1 Producción y precios 

El comportamiento del PIB minero ha tenido una tendencia positiva, au-
mentando desde 5,26

el PIB pasó de 1,8% a 2,3%, con un crecimiento de 6,6% promedio anual, 
durante el mismo periodo.

Fuente: DANE.

6  En pesos constantes de 2005.
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-

Fuente: DANE.

7 en la 
producción del sector minero. Se observa que el carbón es el mineral que 
más aporta al valor de producción total, con el 66%, seguido por los mine-
rales metálicos y los no metálicos, con 21% y 13% respectivamente.

7  Las Cuentas Nacionales del DANE distinguen los minerales en tres grupos:
i. Carbón mineral.

ii. Minerales metálicos: Oro, plata, platino, concentrado de cobre, hierro, plomo, ferroníquel.
iii. Minerales no metálicos: Arena, arcilla, grava, caliza, piedra, sal, silicato de magnesio, roca 

fosfórica, basalto, caolín, yeso, roca coralina, dolomita, feldespato, magnesita, puzolana, 
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Fuente: DANE.

En términos de las cantidades producidas, hay un crecimiento soste-
nido en el carbón y ferroníquel a lo largo de tres décadas y, en el caso del 
oro, también se ve un fuerte aumento en el período más reciente. Igual-
mente, las perspectivas sobre aumentos futuros de la producción minera 

-
ración que ha caracterizado al país en los últimos tiempos.

por debajo (89,2 millones de toneladas) de la meta propuesta en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (98 millones de toneladas).

observa un comportamiento relativamente estable, entre 1980 y 2000. A 

coincide con el aumento generalizado en el precio de los commodities en el 
nivel mundial, jalonado principalmente por la demanda de las economías 

-
pios de 20138.

8  Precio del carbón térmico colombiano a precios corrientes: “f.o.b. Bolivar,  6,450 kcal/kg, (11,200 btu/
lb), less than 1.0%, sulfur 16% ash from August 2005 onwards; during years 2002-July 2005 11,600 btu/lb, 
less than .8% sulfur, 9% ash , 180 days forward delivery” (Banco Mundial - Global Commodity Prices).

66%
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Fuente: SIMCO y ANM.

australiano

Fuente: Fondo Monetario Internacional - Primary Commodity Prices y Banco Mundial - 
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Los pronósticos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que sir-
vieron de base para la elaboración del Presupuesto de 2013 y el ajuste 

P500 de Cerrejón, aunque incluyen el P40 que llevará la producción de 
Cerrejón de 32 millones de toneladas a 40. El valor de 2012 es mayor que 
el observado (98 millones de toneladas frente a 89,2).

Fuente: MFMP 2012 (2012).

Al igual que el carbón, la producción de níquel ha aumentado de ma-
nera notoria durante las últimas tres décadas, con algunas caídas durante 

-
plome, del cual todavía están en proceso de recuperación.
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9

Fuente: SIMCO.

 

Fuente: Banco Mundial.

9

aceros termo-resistentes. Como su nombre lo indica, el ferroníquel es una aleación de hierro y 
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Por su parte, la producción de oro en Colombia presenta un compor-
tamiento muy inestable durante las últimas tres décadas. En el caso par-
ticular de este mineral, el comportamiento puede no estar relacionado 
directamente con los niveles de producción, sino con las cifras reportadas, 

país. En 2010, la Defensoría del Pueblo reportó que el 28% de las unidades 

de oro. Además, según el Censo Minero Departamental 2010-2011, de las 
-

ban con título minero. Como si esto fuera poco, en las regiones donde se 

No obstante, los precios del oro muestran un pronunciado aumento 
durante la última década debido a su valor como activo refugio en la 

donde los metales preciosos como la plata y el oro, se convirtieron en 

la economía estadounidense, la volatilidad de las bolsas de valores y las 
-

políticas monetarias de los países desarrollados y emergentes que de fac-
-

can en tiempos normales la demanda del oro10. 

10  El 15 de abril de 2013, el precio del metal precioso registró su mayor caída porcentual (9.4%) en 

2013, página 10.
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Fuente: SIMCO.

Fuente: Banco Mundial.
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Pese al aumento de la producción de minerales, Colombia no es un 

del cual es el mayor productor. El Cuadro 1 muestra el lugar que ocupa el 
país en el mundo, en la producción de algunos minerales. En la produc-

Sin embargo, no se encuentra dentro de los 10 principales productores de 
carbón, cuando se suman otros tipos de este mineral. En otros productos, 
Colombia es el noveno productor de níquel y, en oro, ocupa el número 19 
del ranking mundial. 

minerales 

9 1

9 2

19 6

Esmeraldas 1 1

-

tion, Oro (2011): Reuters.

Como se mostró anteriormente, la minería constituye una actividad eco-
nómica de gran relevancia para el país, representando adicionalmente una 

-

18,7% del mismo rubro. 
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Miles de 
millones 
de pesos

Miles de 
millones de 

pesos

Hidrocarburos 2.585 0,8% 90,1% 8.500 1,3% 81,3%

Minas 285 0,1% 9,9% 1.958 0,3% 18,7%

Total 2.870 0,9% 100,0% 10.458 1,6% 100,0%

*Las regalías de hidrocarburos corresponden al valor causado estimado para 2012.

Fuente: SIMCO y ANH. 

El valor pagado por concepto de regalías11 en el sector minero pasó 

el carbón es el mineral que tiene mayor participación, seguido del níquel 

2004 a 8,5 billones de pesos en 201212. 

11  Las regalías en el caso de los minerales hacen referencia a las regalías distribuidas, mientras que 
en el caso de los hidrocarburos hacen referencia a regalías causadas.

12

pero aún no están en SIMCO, fuente de los datos que se dieron en la introducción. 
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Fuente: SIMCO y ANH.
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Fuente: SIMCO y ANH.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012, los ingresos por regalías 

-
-

puesto de regalías muestran un crecimiento del 12,1% durante el mismo 
periodo (Cuadro 3). No obstante, mientras las regalías de hidrocarburos 
presentan un crecimiento leve, el mayor crecimiento de este rubro pro-
viene de las regalías mineras. Cabe destacar que las cifras reportadas el 
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Fuente: MFMP 2012 (2012).

*Cifras en billones de pesos.

Fuente: MHCP (2012)

-

-

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Hidrocarburos 7,58 6,94 7,71 7,77 7,89 8,04 8,04 8,03 8,01 8,01

Minería 1,56 1,64 1,85 2,00 2,09 2,14 2,16 2,22 2,29 2,36

Total 9,14 8,59 9,56 9,77 9,98 10,19 10,20 10,25 10,30 10,37



34  Estudio sobre los impactos socio-económicos del sector minero en Colombia

Fuente: Banco de la República. 

Fuente: Banco de la República.

considerable durante la última década, pasando de 893 a 7.805 millones 
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consecuencia, principalmente, de la disminución en los precios interna-
cionales del carbón. 

Fuente: Banco de la República.

Fuente: Banco de la República
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-
rresponda a aumentos reales de producción en Colombia y no a operacio-

un crecimiento importante durante la última década, pasando de 507 a 

la participación del sector minero (sin hidrocarburos) en la IED total en 
el país ha sido en promedio 24,5% durante el mismo periodo. Esta cifra, 

-
cos del país, se ha caracterizado por una alta volatilidad.

Fuente: Banco de la República.

Los países mineros atraen inversión foránea a partir, en primer lugar, 
-

ploración previa que hayan conducido a descubrimientos importantes 
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reglas del juego que ofrezcan a los inversionistas. Estas reglas incluyen 
el sistema impositivo y de regalías, el marco legal y constitucional de la 
inversión privada, la institucionalidad que regula la actividad y el am-
biente de seguridad que rodea las operaciones y que garantice la vida 
de las personas. Los países compiten por capital de riesgo y tecnología 
en un ámbito internacional, y por esa razón, las naciones deben tener en 
cuenta a sus competidores cuando establecen las retribuciones esperadas 
de la actividad minera. Cada mineral tiene un referente distinto en este 

objetivamente el atractivo de los diferentes países.
También hay encuestas de opinión, donde los inversionistas reportan 

sus percepciones para diferentes categorías de la gestión en los distintos 
países o jurisdicciones así como sobre los riesgos que envuelve cada em-
prendimiento. En la última década el atractivo de Colombia, según estas 
apreciaciones cualitativas, varía, según la fuente.

-
vertir en minería, tiene en cuenta siete criterios que van desde el sistema 
económico y político de los países, hasta la competitividad del sistema 
de impuestos. En ella, Colombia se mantiene desde 2010 en la posición 7 
entre 25 países, con un puntaje de 39 puntos (entre 0 y 70).



38  Estudio sobre los impactos socio-económicos del sector minero en Colombia

minerales  

1 Australia 57 57 61
2 Canadá 52 52 56
3 Chile 51 51 49
4 Brasil 45 45 42
5 43 44 45
6 41 41 42
7 Colombia 39 39 39
8 Botswana 37 37 36
9 Perú 36 37 33
10 36 34 36
11 Namibia 33 31 31
12 Tanzania 32 32 32
13 Mongolia 32 34 36
14 Argentina 30 30 31
15 Filipinas 29 28 26
16 India 29 30 29
17 China 28 31 35
18 Indonesia 27 27 21
19 Zambia 26 24 23
20 Sur África 25 24 23
21 22 22 22
22 Kazajistán 22 22 24
23 Congo 19 19 19
24 Bolivia 17 17 18
25 Rusia 16 16 19

13  El grupo Behre Dolbear 
opera desde las ciudades mineras más importantes del planeta. La encuesta, de periodicidad 

Los 25 países considerados en este ranking
base en 7 factores relevantes relacionados con riesgo político, a saber: i) Sistema económico; 
ii) sistema político; iii) asuntos que afectan la minería en el país; iv) demoras en las licencias 
debido a la burocracia o a otros factores; v) corrupción; vi) estabilidad de la tasa de cambio; vii) 

el sector minero. Así, 70 es el mayor puntaje que puede recibir un país.
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En la segunda fuente, los indicadores del Instituto Fraser14, la posición 
relativa de Colombia es mucho menos favorable y la mejoría observada 
entre 2007 y 2011 se revirtió parcialmente en las dos últimas versiones del 

*Los índices de potencial minero y el índice compuesto fueron normalizados a 100 para 

mejor comparabilidad.

-
ro, asumiendo la regulación actual, mejoró en forma sostenida pasando 
de 27 a 64 puntos entre 2007/06 y 2011/10, en 2012/11 Colombia tuvo 
un puntaje de 53 y en 2013/12 su puntaje fue de 47. El lugar de Colom-

14
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este índice ha sido volátil, pasando de 73 a 90 puntos entre 2007/06 y 

resumen, este índice no ha presentado ningún avance pero muestra que 
desde el punto de vista geológico, los inversionistas ven un potencial en 
Colombia. La posición de Colombia en el ranking no ha sido tan desfa-
vorable, ya que pasó del puesto 25 al puesto 3 entre 2007/06 y 2011/10 y 

Cuando se mide el atractivo para las inversiones mineras, a través del 
índice de potencial político, Colombia pasa de tener un puntaje de 25 a 
uno de 51,2 entre 2007/06 y 2011/10. Posteriormente, se presenta una caí-

en la mitad del ranking, a ocupar el puesto 66 dentro de las 96 jurisdiccio-
nes analizadas (Cuadro 6).

El índice compuesto de potencial minero y político, en consecuencia, 
evolucionó positivamente desde 54 puntos en 2007/06 hasta 74 en 2011/10. 

-
grando puntajes de 63 y 56 en 2012/11 y 2013/12, respectivamente.

Índice de potencial político 24,6 26,3 43 40,6 51,2 38 34,4

Índice de potencial minero  
(con la regulación actual) 27 35 55 57 64 53 47

Índice de potencial minero  
(suponiendo mejores 
prácticas de política 
minera)

73 75 83 72 90 80 71

Índice Compuesto de 
Potencial Minero y Político 53,6 55,5 67,0 59,4 74,5 63,2 56,4
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Índice de potencial político 55 56 46 48 40 64 66
Índice de potencial minero  
(con la regulación actual) 44 42 25 25 16 29 40

Índice de potencial minero  
(suponiendo mejores 
prácticas)

25 29 7 32 3 22 21

 2010-2011  2011-2012  2012-2013
   
Potencial mineral 
con la regulación 
actual %

41 46 5 5 3
 

29 48 17 6 0
 

29 36 29 7% 0%

  

 2010-2011  2011-2012  2012-2013
   
Potencial mineral 
suponiendo mejores 
prácticas %

85 10 3 3 0
 

64 32 4 0 0
 

57 28 13 0 2

  

15 El puntaje de los índices de potencial minero se calcula multiplicando por 0,5 el porcentaje de 
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 2010-2011  2011-2012  2012-2013
Variable   

Incertidumbre 
concerniente a la 
administración, 
interpretación y 
ejecución de la 

44% 35% 16% 2% 4%  31% 39% 21% 7% 3%  25% 39% 24% 10% 1%

Incertidumbre 
concerniente a 
la regulación 
ambiental

20% 51% 18% 9% 2%  16% 40% 28% 13% 3%  9% 46% 27% 16% 3%

Duplicación 
regulatoria e 
inconsistencias

16% 55% 25% 2% 2%  12% 45% 29% 12% 2%  11% 41% 35% 11% 1%

Sistema legal 9% 49% 32% 9% 2%  3% 41% 38% 17% 2%  4% 45% 34% 17% 0%
Régimen 
impositivo 12% 56% 27% 5% 0%  5% 62% 26% 6% 2%  3% 68% 26% 3% 0%

Incertidumbre 
concerniente a 
disputas por tierras

10% 32% 18% 10% 0%  3% 46% 35% 14% 2%  9% 44% 28% 16% 3%

Incertidumbre 
concerniente a 
áreas protegidas, 
parques, lugares 
arqueológicos

14% 33% 31% 19% 3%  5% 43% 41% 10% 2%  3% 40% 37% 19% 2%

Infraestructura 11% 36% 43% 9% 0%  3% 44% 40% 10% 3%  6% 33% 46% 12% 3%
Acuerdos 
socioeconómicos 7% 44% 37% 7% 0%  5% 47% 40% 5% 2%  3% 53% 30% 13% 0%

Barreras al 
comercio 18% 53% 24% 6% 0%  12% 58% 26% 2% 2%  22% 52% 20% 7% 0%

Estabilidad política 24% 46% 22% 5% 2%  13% 43% 32% 10% 2%  18% 40% 30% 10% 3%
Regulación laboral 17% 50% 25% 6% 3%  5% 53% 37% 2% 4%  3% 61% 28% 8% 0%
Información 
geológica 16% 36% 38% 11% 0%  4% 40% 49% 8% 0%  10% 37% 40% 13% 2%

Seguridad 3% 15% 44% 33% 5%  2% 11% 58% 25% 4%  0% 10% 60% 24% 6%

16

indagados.
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Disponibilidad de 
trabajo 14% 43% 35% 5% 3%  11% 45% 36% 7% 2%  5% 43% 43% 10% 0%

Corrupción - - - - -  2% 34% 48% 11% 5%  0% 39% 45% 16% 0%

Incertidumbre en 
política minera e 
implementación

19% 53% 17% 11% 0%  12% 40% 34% 12% 2%  10% 40% 35% 15% 0%

 2010-2011  2011-2012  2012-2013
Variable   
Incertidumbre concerniente 
a la administración, 
interpretación y ejecución 79% 16% 2% 4%  70% 21% 7% 3%

 

64% 24% 10% 1%

Incertidumbre concerniente 
a la regulación ambiental 71% 18% 9% 2%  56% 28% 13% 3%

 
55% 27% 16% 3%

Duplicación regulatoria e 
inconsistencias 71% 25% 2% 2%  57% 29% 12% 2%

 
52% 35% 11% 1%

Sistema legal 58% 32% 9% 2%  44% 38% 17% 2%  49% 34% 17% 0%

Régimen impositivo 68% 27% 5% 0%  67% 26% 6% 2%  71% 26% 3% 0%

Incertidumbre concerniente 
a disputas por tierras 42% 18% 10% 0%  49% 35% 14% 2%

 
53% 28% 16% 3%

Incertidumbre concerniente 
a áreas protegidas, parques, 
lugares arqueológicos

47% 31% 19% 3%  48% 41% 10% 2%

 

43% 37% 19% 2%

Infraestructura 47% 43% 9% 0%  47% 40% 10% 3%  39% 46% 12% 3%

Acuerdos socioeconómicos 51% 37% 7% 0%  52% 40% 5% 2%  56% 30% 13% 0%

Barreras al comercio 71% 24% 6% 0%  70% 26% 2% 2%  74% 20% 7% 0%

Estabilidad política 70% 22% 5% 2%  56% 32% 10% 2%  58% 30% 10% 3%

Regulación laboral 67% 25% 6% 3%  58% 37% 2% 4%  64% 28% 8% 0%

Información geológica 52% 38% 11% 0%  44% 49% 8% 0%  47% 40% 13% 2%

Seguridad 18% 44% 33% 5%  13% 58% 25% 4%  10% 60% 24% 6%
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Disponibilidad de trabajo 57% 35% 5% 3%  56% 36% 7% 2%
 

48% 43% 10% 0%

Corrupción      36% 48% 11% 5%  39% 45% 16% 0%

Incertidumbre en política 
minera e implementación 72% 17% 11% 0%  52% 34% 12% 2%

 
50% 35% 15% 0%

-
-

(-22 puntos), en “Duplicación regulatoria e inconsistencias (-19 puntos 
-

tos), “Incertidumbre concerniente a la administración, interpretación y 
-

puntos); y, en “barreras al comercio, en régimen impositivo y en corrup-

-
mar las respuestas que dicen que el asunto en cuestión o bien promueve 
las inversiones o bien no las impide (1+2). Ellos son en su orden “Barreras 

-
gulación laboral (64%), “Incertidumbre sobre administración y ejecución 

(55%).

por debajo de 50% en 2011/2010 (47%), y cae a 39% en 2013/12.
Cuando se compara con algunos países de la región, como son Brasil, 

-
rable, apenas por encima de Brasil en el índice de potencial minero supo-
niendo la actual regulación y por debajo de todos los países mencionados 
en el índice de potencial político.
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En el índice de potencial minero con la regulación actual, los países 
-
-

En el índice de potencial minero asumiendo las mejores prácticas regu-
latorias, los países presentan un comportamiento volátil. Colombia pasa 
de tener el puntaje más bajo en 2007/06 al más alto en 2010/11 y ubicarse 

mejor al peor puntaje al lado de Perú. En general, todos los países presen-
tan retrocesos en este índice.
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En el puntaje del índice de potencial político, Colombia superó a Brasil 

debajo de todos los países comparados y en 2013 cae más que Brasil. Asi-
-

perándose desde 2010. Perú permanece relativamente estable desde 2010.
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Hay incertidumbre acerca de si el boom del sector minero energético se 
mantendrá o si ya ha comenzado la moderación de su crecimiento. En 

-
ción en la producción en Colombia, en particular en carbón y más bien se 

Ronda 2014 de la ANM y empresas como Codelco entran a Colombia a 
hacer prospección en cobre. La evolución de los precios internacionales es 
el gran interrogante vinculado a las megatendencias en cuanto al uso de 
estos minerales y depende también de la evolución de las economías cuya 

Según la IEA, en su Medium-Term Coal Market Report 2012 Factsheet, 
-

del carbón en la canasta energética global seguirá siendo importante y en 
2017 estará cerca de sobrepasar al petróleo, principal fuente energética en 
el mundo.

En la actualidad, China es el principal importador de este mineral, 

-
cia en el mercado mundial, hasta convertirse en el segundo consumidor 
mundial de carbón en 2017. Por su parte, Australia recuperará su puesto 

Según BP (2013), el aumento en la producción y consumo de carbón 
será liderado principalmente por la región asiática. Las proyecciones de 

25 y 16, respectivamente.
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Fuente: BP Energy Outlook 2030 (2013).

Fuente: BP Energy Outlook 2030 (2013).

Las proyecciones del Banco Mundial de los precios nominales del car-
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Encadenamientos sectoriales en Colombia

pertenecientes al sector minero, descritos previamente: Carbón mineral, 
minerales metálicos y minerales no metálicos. Así, los cálculos presenta-
dos en esta sección serán mostrados tanto para el sector agregado, como 
para los tres subsectores mencionados.

por el sector minero con el resto de la economía, al proveer insumos pro-
ductivos para la producción de otros bienes y servicios en otros sectores 

porcentaje es cercano al 94%.
En el nivel nacional, el principal demandante es el sector de productos 

metalúrgicos básicos con una participación del 18,9%, seguido por cons-
trucción con 10,3%. Estos jalonamientos dentro del mercado interno se 
dan principalmente en el sector de minerales metálicos, seguido por los 
minerales no metálicos.

Carbón mineral Minerales 
metálicos

Minerales no 
metálicos Total minería

$ % $ % $ % $ %

10.478 93,9% 1.999 33,6% 306 9,1% 12.783 62,4

Formación bruta de capital 21 0,2% 52 0,9% 0 0,0% 73 0,4%

Demanda Intermedia 657 5,9% 3.905 65,6% 3.070 90,9% 7.632 37,3%

Productos metalúrgicos 
básicos  23 0,2 3.827 64,3% 14 0,4% 3.865 18,9%

Construcción 0 0,0% 0 0,0% 2.109 62,5% 2.109 10,3%

Carbón mineral 160 1,4% 0 0,0% 105 3,1% 265 1,3%

Energía eléctrica 182 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 182 0,9%
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Sustancias y productos 
químicos 9 0,1% 12 0,2% 111 3,3 132 0,6%

122 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 122 0,6%

Equipo de transporte 0 0,0% 53 0,9% 1 0,0% 54 0,3%

Minerales metálicos 27 0,2% 0 0,0% 25 0,7% 52 0,3%

Minerales no metálicos 5 0,0% 0 0,0% 19 0,6% 24 01%

Total Oferta   11.156 100,0% 5.956 100,0% 3.376 100,0% 20.488 100,0%

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en el DANE (2010).

-
namientos productivos hacia adelante a través del desarrollo de activida-
des productivas que demanden minerales, aprovechando en mayor me-
dida la abundancia nacional de recursos mineros, en particular de carbón.

Como se observa en el Cuadro 12 el sector de minas y petróleo representó 

-
sivos en capital y generan poco empleo directo por valor de producción. 
En particular, el número de empleos generados por el sector de minas e 

de 175 mil en 2005 a 24117 18. 

17  Promedio trimestre móvil enero-diciembre.
18 No incluye empleos indirectos asociados con otras actividades que proveen bienes o servicios a 

la industria.
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19,8 7,9

Servicios comunales, sociales y 
personales 15,1 19,1

Industria 12,0 12,8

Comercio, hoteles y restaurantes 11,9 26,7

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 7,4 8,3

Construcción 6,4 5,9

Agricultura y ganadería 6,2 17,4

Electricidad, gas y agua 3,6 0,5

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en el DANE.

En el caso de la minería, aunque es claro que el sector es intensivo en 
capital, es importante resaltar que éste genera empleos en zonas remotas 
para población con pocas oportunidades, por lo que constituye un motor 
de empleo y actividad económica de alto impacto en algunas regiones. 

efectos indirectos e inducidos en otros sectores de la economía, los cuales 
no son de ninguna manera despreciables y ponen una vez más en eviden-
cia la importancia del sector. A partir de la información contenida en las 

efectos totales de la actividad del sector minero en la economía. Los resul-
tados se presentan a continuación19. 

19



54   Estudio sobre los impactos socio-económicos del sector minero en Colombia  

En 2010, la producción del sector minero ascendió a $19,4 billones, 
donde $5,25 billones correspondieron a compras de insumos (consumo 
intermedio) y $14,17 billones a valor agregado. El Cuadro 13 muestra la 
composición del valor de producción del sector minero, y sus subsectores, 

-
mo intermedio de los mismos.

 Carbón 
mineral

Minerales 
metálicos

Minerales no 
metálicos

 $ % $ % $ % $ %

 Remuneración a los asalariados 1.493 13,1% 451 7,7% 537 24,0% 2.481 12,8%

 Excedente bruto de explotación 6.913 60,8% 1.675 28,8% 264 11,8% 8.852 45,6%

 Ingreso mixto 38 0,3% 1.698 29,2% 883 39,4% 2.619 13,5%

 Impuestos 148 1,3% 66 1,1% 6 0,3% 220 1,1%

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en el DANE.
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE.

No obstante, los efectos de la minería y sus subsectores van más allá 
-

pacto total del sector minero en la economía, se calcula el multiplicador 

industrias de la economía requerido para satisfacer un aumento de $1 en 

de 1 peso genera aumentos en la producción bruta nacional de 2,44 pesos. 
De estos 2,44 pesos 1 peso corresponde al aumento de la producción de 
sector, 0,27 pesos al aumento de producción generado por los proveedo-
res directos del sector minero, 0,26 pesos al aumento de la producción de 
los proveedores de proveedores del sector y 0,91 pesos al efecto inducido 
por el gasto de los hogares.

En términos de valor agregado, un aumento en 1 peso en la produc-
ción minera induce un aumento del valor agregado nacional de 1,3 pesos, 
de los cuales 1 peso corresponde a remuneración al capital, 0,27 pesos a la 
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remuneración al trabajo y 0,03 pesos a los impuestos20. La descomposición 

sector minero

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Los efectos indirectos e inducidos son similares en los subsectores mi-
neros. El multiplicador del producto asciende a 2,40 pesos para el carbón 
mineral, 2,46 pesos para los minerales metálicos y 2,96 pesos para los mi-

-
tes. El resumen de los efectos se encuentra en el Cuadro 14.

20  Dada la metodología de construcción de las cuentas nacionales, solo es posible medir el impacto 
de una porción de los impuestos a la producción. Estos hacen referencia a los impuestos que 

por SENA, ICBF, impuesto de timbre, impuesto de rodamiento, avisos y tableros y el impuesto 
de industria y comercio (ICA). Los efectos de otros impuestos como el IVA, considerados como 
impuestos a los productos, no son calculados. Tampoco tiene en cuenta impuesto de renta, ni 
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carbón mineral

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

los minerales metálicos

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE.
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los minerales no metálicos

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

 Carbón
Minerales 
metálicos

Minerales no 
metálicos

 
sector total sector total sector total sector total

Producto 1,00 2,39 1,00 2,42 1,00 2,82 1,00 2,44

Valor agregado 0,76 1,30 0,67 1,24 0,75 1,43 0,73 1,30

Remuneración 
al trabajo 0,13 0,30 0,08 0,25 0,24 0,45 0,13 0,30

Remuneración 
al capital 0,61 0,97 0,58 0,96 0,51 0,96 0,59 0,97

Impuestos 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00 0,02 0,01 0,03

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE.
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Asimismo, se calcularon estos efectos para el sector de hidrocarburos. 
Es así como ante un aumento de 1 peso en la producción de hidrocarbu-
ros, la producción bruta nacional asciende en 1,65 pesos, de los cuales 0,16 
corresponde al aumento de la producción de sus proveedores directos, 
0,09 al de sus proveedores indirectos y 0,40 corresponden al efecto indu-
cido en los hogares. En términos de valor agregado un aumento en 1 peso 
en la producción minera induce un aumento en valor agregado nacio-
nal de 1,13 pesos, de los cuales 0,98 pesos corresponden a remuneración 
al capital, 0,13 pesos a remuneración al trabajo y 0,02 pesos a impuestos 

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Como se observa en el Cuadro 15, el multiplicador del producto es 
mayor para la actividad minera que para el sector de hidrocarburos.
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Producto 1,00 2,44 1,00 1,65

Valor agregado 0,73 1,30 0,84 1,13

  Remuneración al trabajo 0,13 0,30 0,06 0,13

  Remuneración al capital 0,59 0,97 0,77 0,98

  Impuestos 0,01 0,03 0,01 0,02

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Pese a que los encadenamientos de la actividad minera son superiores 

camino por recorrer en términos de fortalecer el jalonamiento de otras 
actividades económicas es aún muy amplio y de gran importancia. Como 
lo menciona Martínez en un estudio de Fedesarrollo (2012), en la medida 
que el contenido local de la demanda de la minería sea mayor, los efectos 
positivos de su crecimiento en términos de empleo y de cadenas de va-

para mejorar sus competencias21.

21 Antes del anuncio del Plan de Impulso a la productividad y el empleo, PIPE, el 15 de abril de 
2013, la ANDI propuso una agenda para la recuperación del dinamismo de la industria que ha 

sector minero energético tanto públicas como privadas aumentaran sus compras nacionales. El 
PIPE no recoge esa recomendación y fue recibido con relativo optimismo por la industria ya que 
hace énfasis en instrumentos transversales de política pública como inversiones en infraestruc-
tura y agilización de trámites pero no en políticas sectoriales.
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que además cuentan con abundancia de recursos minerales. En América 
-

largo plazo y las iniciativas conjuntas entre el sector público y el privado.

encuentra dando sus primeros pasos hacia el fortalecimiento institucional 
del sector minero y con ello, de los sectores vinculados directamente con 
su operación. 

Chile cuenta con abundancia de recursos mineros y se caracteriza, en par-
ticular, por la alta concentración de cobre en su territorio, siendo el primer 
productor en el nivel mundial de este mineral. El Cuadro 16 muestra su 

Mineral Producción

Participación 
en la 

producción 
mundial

Ranking en 
producción 

mundial

Participación 
en reservas 
mundiales

Cobre
5,4 millones 
de toneladas 

métricas
34% 1 28%

Molibdeno
28 mil 

toneladas 
métricas

15% 3 13%
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1.400 
toneladas 
métricas

6% 5 12%

45 mil 
klogramos 2% 14 7%

-
versiones en la minería chilena. Esta proliferación de inversiones permitió 
la construcción de una red de producción de bienes y  servicios en torno 

Es por ello que en 2008 surgió un programa de desarrollo de proveedores 
que se describe enseguida. 

Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial

En vista de su importancia en la cadena productiva de la minería, los 
proveedores de bienes y servicios constituyen un actor importante para el 
buen desarrollo de la actividad minera. Es un hecho que la competitividad 
de los mismos afecta de manera directa los resultados del sector. Como lo 
menciona Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de Corfo, “todas las 
mejoras que se puedan incorporar a los proveedores de la minería tam-
bién van a llegar a otros sectores, ya sea a través de mejores prácticas o a 
través de tipos de servicios que inicialmente puedan ser mejores. Si bien 
pueden ser originados o destinados directamente para la minería, tienen 

-

de dólares y que América Latina invierta el doble de esa cantidad durante 
el mismo periodo. 

No obstante, aún son pocos los proveedores en capacidad de dar res-

coyuntura, en Chile se impulsó la creación y posterior ampliación del pro-
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se busca “desarrollar capacidades de gestión e innovación entre los dis-
tintos proveedores de la minería, teniendo como objetivo principal poder 

El Programa surgió en 2008 en cabeza de BHP Billiton, con el apoyo del 
Ministerio de Minas, la Fundación Chile y la Corporación de Fomento de 

para ampliar la escala del Programa. La idea, es establecer entre la compa-

además una caracterización de la oferta y la demanda de mano de obra 
del sector y proyecciones en un horizonte de mediano plazo (Fundación 
Chile, 2012a).

Clase Mundial

Fuente: Tomado de Consejo de Minería (2012).

-
-
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lucrarlos en un proceso de desarrollo colaborador que genere valor agre-
gado para la industria minera y la economía en general. 

Los proveedores elegidos para participar en el programa deben pro-

La solución técnica es desarrollada entre el área operativa de la com-

un proyecto con las siguientes fases: i) etapa de estudio; ii) prueba piloto; 
iii) implementación en la operación.

La Ruta de Clase Mundial está relacionada con el desarrollo de com-
petencias que permitan a las empresas proveedoras alcanzar amplias ca-

-
nacionales.

En ese sentido, el programa busca generar oportunidades de desarro-
llo en las empresas chilenas, implementar mecanismos de aprendizaje e 

de bienes y servicios de alto valor agregado. Dado el amplio impacto del 
sector minero en la economía chilena, el Programa está en la capacidad de 

Fuente: Fundación Chile (2012b).
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Fuente: Fundación Chile (2012b).

En la actualidad, un porcentaje importante de los proveedores que se 
encuentran involucrados en este programa, son los impulsados por BHP 
Billiton y Codelco, debido a los altos requerimientos tanto de compromi-
so como de recursos necesarios para su desarrollo. 

Según el estudio de caracterización de los proveedores de la minería, 
realizado por la Fundación Chile (2012), las empresas proveedoras chi-
lenas son similares en sus niveles de ventas, crecimiento y prácticas de 
capacitación. Sin embargo, las empresas del programa crean ventajas con 
respecto a otras empresas proveedoras, principalmente, en la tenencia de 

relación más estrecha con la minería.
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De esta manera, el Programa “contribuye a cerrar la brecha productiva 
y, además, promueve el desarrollo de capacidades productivas locales, 
impulsando así el fortalecimiento de una industria de tecnologías y ser-
vicios mineros para el mundo, que puede jugar un rol fundamental en el 

Requiere la participación activa y coordinada entre las empresas mine-
ras y los proveedores para superar algunos aspectos críticos como el uso 
del agua, energía, disponibilidad de bienes insumos, entre otros. Así, el 

proveedores. 

El creciente interés en la minería chilena, que inició poco antes de la 
-

mico y urbano de la región de Antofagasta, el cual es el principal distrito 
minero del país. Así, se logra el desarrollo de un Clúster Minero que tiene 

de los recursos naturales y que se espera sea sostenible una vez que se 
produzca un agotamiento de las principales riquezas. 

Los orígenes de este programa se encuentran en la Estrategia de De-

abordar el desafío de la creación de un complejo industrial minero, se 
constituye el Programa Territorial Integrado, que constituye una línea 
de apoyo de CORFO a través de una agenda de acción público-privada, 
orientado a crear desarrollo y mejorar la realidad productiva de la mine-
ría en la región. Con esto, pretende fortalecer la industria proveedora de 
servicios especializados para el Clúster Minero. Dentro de sus lineamien-
tos, se encuentran:

 servicios y clientes nacionales e Internacionales
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Este Programa ha tenido dos fases: La primera de ella se centró en la 
intervención de la cadena de valor de la minería; la segunda, tiene como 
objetivo el fortalecimiento de la cadena de valor de los proveedores a lo 
largo de toda la cadena de producción de minerales.

A diferencia del Programa de Proveedores de Clase Mundial, esta ini-

relativo y no incluye de manera directa a la gran minería. 

-
neró un incremento en la demanda de commodities, en particular aquellos 
utilizados en la generación de energía. La lenta respuesta de la oferta con-
dujo a un incremento histórico de los precios. De esta manera, la inver-

alcanzados. En consecuencia, el PIB de la industria minera australiana 
representó en promedio 8,14% del PIB total entre 2005 y 2010 (Australian 
Bureau of Statistics, 2012).

Australia cuenta con una gran riqueza de minerales a lo largo de su 
territorio. El Cuadro 17 ilustra su posición  en términos de las reservas de 
algunos de sus minerales.

Mineral
mundial

2
Carbón negro 5
Carbón café 2

Cobre 5 Millones de toneladas 3
Oro 8.410 Millones de toneladas 1

*Carbón negro corresponde a antracitas, y cabrón bituminoso y sub-bituminoso, mientras 

carbón café corresponde a lignito.
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El país tiene otros activos, además de  recursos minerales. Tiene in-
fraestructuras viales y de puertos muy desarrolladas, mano de obra al-

e innovación. El comportamiento ambiental de la industria ha mejorado 

en las áreas donde la operación puede interferir en la agricultura u otras 
actividades industriales. 

-
rante el reciente boom es atribuido a la fortaleza de su marco institucio-

de la competitividad del sector. Con el apoyo de diferentes instituciones 
públicas y privadas se adelantó un programa amplio de fortalecimiento 
de los proveedores de la minería. Algunos de los actores relevantes para 
la industria minera australiana son:

Esta asociación comprende a más de 160 empresas de equipamiento 
-

ro. Su objetivo es liderar el crecimiento del sector de servicios, tecnología 
y equipos mineros australianos y convertir a Australia en líder global.

-
-

mizar el contenido australiano en el sector 
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-
nerado entonces amplias oportunidades para los proveedores de bienes 

sus proveedores. La escala de su producción ha llevado a que la industria 

país líder en el sector minero.

demanda de estos servicios proviene de la minería de oro (36%) y carbón 
(23%). Dentro de la industria prestadora de bienes y servicios mineros en 

-
-

riencias a destacar es el cluster de Australia occidental, uno de los más 
grandes en el mundo, el cual se constituye como ejemplo en el manejo de 
la abundancia de recursos con una economía robusta.

-
rar oportunidades razonables y justas para los proveedores locales. En 

produjo el Marco Nacional de Participación en la Industria Australiana, 

minero-energéticos de gran envergadura en Australia. Esta estrategia ha 
involucrado asistencia por parte del gobierno estatal a la industria y me-
jores estrategias de comunicación entre las partes, entre otras.

Otra iniciativa que ha buscado promover el contenido local en la in-
dustria, de acuerdo con el Marco mencionado, ha sido el lema: “buy aus-

-
petir en las cadenas de valor globales. Esta iniciativa trabaja de la mano 

-

Programa de Mejoramiento Contínuo de Proveedores: con una dura-
-
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-

primer trimestre de 2013, el modelo australiano resalta la importancia del 
trabajo conjunto entre el sector público y el privado en el fortalecimiento 

de centros de investigación para producir tecnologías para el sector y el 
desarrollo de capacidades, generando ventajas competitivas y respon-
diendo a la demanda actual y futura. 

Los servicios que atienden la demanda de la industria minera canadiense, 
se han desarrollado al interior de clústeres que surgen alrededor de las 

inversión canadiense en actividades de investigación, desarrollo e inno-
vación es considerable.

Fuente: The mining association of Canada (2011).
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-

-
-

gia es liderada por los avances tecnológicos. 
Dentro de los actores relevantes para el sector minero y las industrias 

relacionadas en Canadá, se encuentran los siguientes actores relevantes:

  Camese es una organización comercial conformada por  

 sus miembros.

Association

  Mejorar la competitividad de la industria minera de   
 Ontario, al igual que promover seguridad y sostenibilidad  
 del sector.

 
  Centro de Inteligencia de negocios
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de 200 empleados22 y se caracterizan por un alto nivel de especialización 
-

-

  Seminarios de preparación
 
  Tutoría de mercado

 
  Muestras nacionales e internacionales de comercio
  Promoción del sector
  Sub proyectos de misiones comerciales

-
-

elegible, lo que sea menor. Además, deben cumplir con los siguientes re-
quisitos:

 proyecto.

 proveniente de fondos públicos.

22  En Colombia, según el artículo 2º de la Ley 590 de 2000 Ley 
905 de 2004
y cincuenta trabajadores y activos totales por valor entre quinientos uno y menos de cinco mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes; una empresa mediana tiene entre cincuenta y uno 
y doscientos trabajadores y activos totales por valor entre cinco mil uno a treinta mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.
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De esta manera, el proyecto pretende ofrecer apoyo para la promoción 

Para las empresas proveedoras, organizar las oportunidades de nego-
cio que enfrentan suele ser una tarea compleja que requiere competencias 

-

las políticas públicas. 

tener en cuenta el efecto sobre la competitividad de la actividad así abas-
tecida, las distorsiones en el mercado, los sobrecostos, la mala calidad y 

Ahora se trata del desarrollo de capacidades  locales a través de ini-

internacional), la creación de alternativas de capacitación de empresarios 

suministro de información sobre necesidades de mediano y largo plazo 

la generación de condiciones propicias (infraestructura, servicios públi-
cos y remoción de obstáculos regulatorios por parte de las autoridades 
nacionales y locales) para el surgimiento y consolidación de industrias 
proveedoras de bienes y servicios capaces de abastecer a costos competi-

impactados todos los elementos de la cadena de proveedores a través de 
la cooperación entre las empresas, programas de manejo de riesgo, pla-
neación y modelos para predecir la demanda, así como los apoyos guber-

problemas de abastecimiento y de servicios.
El Cuadro 18 resume las características más relevantes de los casos de 
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Fuente: Elaborado por Fedesarrollo.
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Perry y Olivera (2012) estudian “el impacto de la producción petrolera y 
carbonífera, y de las regalías mineras y petroleras, sobre el desarrollo econó-

-
-

bón ha tenido un impacto positivo sobre el PIB per cápita de los municipios. 
En el nivel departamental, también se encuentra un efecto positivo de la 

de analizar varios estudios de caso de municipios y departamentos petrole-
ros y mineros, coinciden en que la calidad de las instituciones determina el 
impacto de la abundancia de recursos naturales sobre el crecimiento.

en el artículo 27° enunciaba23: 
“Las empresas mineras promoverán y efectuarán actividades de res-

ponsabilidad social, en un marco de desarrollo humano sostenible, que 
propendan por la promoción de comportamientos voluntarios, social-

-
ticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos 
sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la pre-

-

 El hecho que no se haya aprobado este nuevo Código no implica que 
las empresas no adelanten programas de responsabilidad social empresa-
rial, RSE, con criterios de creación de valor para la sociedad. 

Dentro de los actores involucrados en el desarrollo del sector minero 
en Colombia y de las industrias relacionadas, se encuentran:

23

que incluyó la ley 1382 de 2010. No obstante, esta última ley fue declarada inconstitucional por la 
Corte Constitucional por falta de consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, 
por lo que quedó sin efectos al no presentarse la reforma antes del 11 de mayo de 2013.
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 programa de desarrollo de proveedores)

Dado que la operación de la mayoría de las empresas pertenecientes al 
sector minero-energético se lleva a cabo en regiones apartadas y con bajos 
niveles de desarrollo, la presencia de este sector constituye una herra-
mienta importante para superar estas problemáticas. Asimismo, se debe 
contemplar la acción conjunta con los proveedores locales de bienes y 

bienes y servicios por parte de los sectores de minería e hidrocarburos 

nacionales24. La Ilustración 5 muestra una serie de bienes y servicios de-
mandados por el sector minero a gran escala. A partir de este listado, la 

-
lidad para proveerlos y/o desarrollar un plan para satisfacer demandas 

24

Cerro Matoso S.A., Colombian Natural Resources, Drummond Ltd., Eco Oro Minerals Corp., 

listados a continuación, como los principales desafíos relacionados con los proveedores locales:  

desarrollada por lo que ocurren retrasos en las entregas, hay bajo cumplimiento de estándares 

locales y regionales, y el servicio de transporte es limitado lo cual no contribuye al cumplimiento 
de las entregas.



La experiencia colombiana   79   
      

Equipo de 
Infraestructura y 

materiales relacionados 
con la construcción y 

equipamiento 

Sistemas de 
transporte 

subterráneo 
(ferrocarril o de 

rueda) 

Camiones 
todo terreno y 
cargadoras de 

ruedas 

Instrumentación de 
chorro (blasting) 

Equipo de 
ventilación, 
electricidad, 

eliminación de 
agua 

Concentración 
y fundición de 

equipos 

Instrumentos 
y equipos de 
laboratorio

Equipos de minería 
continua y sistemas de 

transporte 

Instrumentación 
minera 

Equipos de 
manipulación a 

granel 

Materiales de 
construcción 
para minería, 

procesamiento, 
personal y 
actividades 

relacionadas 

Equipo de elevación 
(“shaftfurniture y cargadores 

frontales 

Equipos 
ambientales y de 

seguridad

Equipos personales 

Servicios de 
consultoría: geológicos, 

de procesamiento, 
de gestión, medio 

ambientales 

Equipos de 
comunicación 
subterránea y 

Educación 
de personal 

especializado: 
universidades, 

colegios, centros 
de formación 

Equipo de 
transporte 

especializado 
(por carretera y 

ferrocarril) 

Obra en minas 

Transporte 
de mineral, 

concentrado, 
maquinaria e 

insumos 

Servicios 

de valores 

Servicios de 

ensayos aéreos, 
tele-observación 

y servicios 

Servicios de contratos 
mineros y de perforación 

Investigación: 
geológica, 

sistemas mineros 
y procesamiento 

Servicios legales

 Laboratorios 
analíticos, análisis 

geofísico y químico 

Mantenimiento y 
reparaciones 

Servicios de 
aviación: para 
personal que 

entra y sale de la 
mina 

Consultores en 
comercialización 
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-
grama nacional de desarrollo de proveedores de bienes y servicios para 
hidrocarburos y minería a gran escala. 

Como un primer avance, el Programa de Innovación Abierta desde la 

estudio encaminadas a aumentar el contenido local en la demanda del 
sector minero-energético, con énfasis en innovación abierta y promoción 
del emprendimiento.

Esta iniciativa se basa en la colaboración público-privada, que incluye 

que las grandes empresas mineras y de hidrocarburos sirvan de anclas 
y apliquen instrumentos en materia de innovación empresarial abierta, 

El programa consta de cinco fases: i) Priorización y caracterización de 
los desafíos para las empresas ancla; ii) socialización de los desafíos iden-

los proveedores; iv) Selección y establecimiento de convenios entre em-
presas ancla y proveedores con la mejor solución; v) Implementación de 
las soluciones.

Esta alianza estratégica debe facilitar el fortalecimiento y moderniza-

constituye un paso importante para generar sinergias entre el sector mi-

Perry y Palacios (2012) mencionan otras iniciativas colombianas orien-
tadas al desarrollo de la industria nacional relacionada con el sector mi-
nero colombiano, donde las empresas “han emprendido programas de 
desarrollo regional, apoyando la creación y crecimiento de actividades 
potenciales de ventaja comparativa regional en áreas como turismo, agri-

ellas:
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Empresas como el Cerrejón tienen planes de fomento de compras 
nacionales a través de listas públicas, siempre y cuando se cumpla 
con los requerimientos mínimos de calidad necesarios.

      Red de proveedores locales en Córdoba
En Colombia, hay, entonces, iniciativas incipientes para desarrollar el 

sector de proveedores de la industria minera (incluyendo hidrocarburos). 
-

tación de una estrategia que permita abastecer con producción local (de 

genera crecimiento y empleo en la industria manufacturera y en el sec-
tor de servicios, se neutralizan efectos negativos del boom sectorial, y se 

-
latilidad de las cotizaciones internacionales de los commodities. Pero aún 
falta que se concreten esas iniciativas con el compromiso del gobierno y 
la celeridad de las empresas operadoras y proveedoras para acometer la 
estrategia.
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Conclusiones

Colombia tiene síntomas de enfermedad holandesa asociados al auge de 
-

maldición, más bien lo que corresponde es actuar para neutralizar o mo-
rigerar los impactos negativos que pueda estar teniendo en la economía. 

darle una mejor organización al sector minero, ordenar el gasto público, 

con transparencia y equidad. Pero no han podido evitarse todos los pro-
blemas típicos de la bonanza de productos primarios, en particular los 
asociados a la pérdida de competitividad de la producción de sectores 
distintos del boom. 

El sector minero es altamente intensivo en capital y sus encadenamien-
tos hacia adelante y hacia atrás son menores que en otros sectores. Sin 
embargo, está lejos de ser un sector de enclave y sus encadenamientos 
son considerablemente más altos que los del sector de hidrocarburos. Los 
análisis de insumo-producto muestran que un aumento de la producción 
minera de 1 peso genera aumentos en la producción bruta nacional de 
2,44 pesos (1,66 pesos en el caso de hidrocarburos); En términos de valor 
agregado un aumento en 1 peso en la producción minera induce un au-
mento en valor agregado nacional de 1,3 pesos (1,14 en hidrocarburos); 
asimismo, la remuneración al trabajo representa solo el 13% del valor de 
la producción minera pero, al incluir los efectos indirectos e inducidos, el 
impacto de un aumento de un peso en la producción minera es aumentar 
la remuneración del trabajo en 0,30 pesos (0,13 en hidrocarburos).

encadenamientos productivos de la minería hacia adelante (desarrollo de 
actividades productivas que usen productos mineros) y, en mayor grado, 
hacia atrás (proveedores del sector).

-
tica sectorial enfrenta un dilema entre dos tipos de enfoques. El primero 
de ellos, consiste en dar protección a los proveedores nacionales mediante 
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instrumentos administrativos. No obstante, estos instrumentos pueden 
generar distorsiones, que generan sobrecostos y reducen calidad. El se-
gundo enfoque, tiene que ver con el desarrollo de capacidades locales 
mediante atracción de inversionistas (nacionales e internacionales), capa-
citación de empresarios y trabajadores y suministro amplio de informa-
ción sobre necesidades de mediano y largo plazo por parte de las empre-

sugieren que la interacción público privada resulta ser muy productiva 
para el desarrollo de capacidades de los proveedores nacionales, lo cual 

-
res competitivos que sobrepasen las fronteras nacionales y se conviertan 
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-
dores y los ejecutivos de las empresas acerca del nivel de las barreras a 
la inversión en las jurisdicciones con las que los encuestados están fami-
liarizados. A las personas, se les pide indicar cómo cada uno de los 17 

-

-
dad de la regulación, consistencia y tiempo en los procesos regula-
torios)

regulación federal, provincial, interdepartamental, etc.)

otros impuestos y complejidad del régimen)

-
ques o sitios arqueológicos

-
nidades (incluye compras locales o procesamiento de requerimien-
tos, oferta de infraestructura social como colegios o hospitales, etc.) 

-
lidad de acceso a la información, etc.)

-
ques terroristas, criminales, guerrilla, etc.
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-
sa de este factor

El cuestionario además incluye otras preguntas relacionadas con el po-
tencial minero, el peso dado a factores políticos y geológicos para la toma 
de decisiones de inversión, cambios políticos recomendados, entre otros. 
A partir de la encuesta se construyen un índice de potencial minero, un 
índice de potencial político y, un tercer índice que combina los dos ante-
riores, el índice compuesto de potencial minero y político. A continuación 
se encuentra la descripción de cada uno de ellos. 

El índice de potencial minero mide la percepción de los encuestados sobre 

un marco regulatorio dado. Se basa en la respuesta de los encuestados 

políticas actuales (incluyendo regulación ambiental, sistema impositivo, 
-

ploración. 
“Respondents clearly take into account mineral potential, meaning 

have limited hard mineral potential will rank lower in the Current Mine-
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el potencial minero.
-

cuestados acerca del potencial minero basado en las mejores prácticas. 

asume el régimen político con las mejores prácticas.

El índice de potencial político sirve como indicador de cuán atractivas 

El índice de potencial político es un índice compuesto que captura las opi-
niones sobre los efectos de las políticas, en las diferentes jurisdicciones. 

corrupción e incertidumbre acerca de las políticas mineras y su interpre-
tación.

-
mo puntaje es 100. Cada jurisdicción es rankeada en cada factor basado en 

La jurisdicción que recibe el mayor porcentaje de “promueve las inversio-

que recibe el porcentaje más bajo es rankeado como último. El ranking de 
cada jurisdicción es promediado y normalizado a 100, una jurisdicción 
que es primera en cada factor, tendrá un puntaje de 100; una jurisdicción 
que tiene el último puntaje en cada categoría, obtendrá un puntaje de 0.

Este índice combina el índice de potencial político mencionado ante-
riormente y un índice de potencial minero, que a diferencia del anterior, 
no tiene en cuenta la regulación actual de las jurisdicciones sino supone 
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un peso de 60% al índice de potencial minero asumiendo las “mejores 

La descripción del sistema económico en su conjunto se basa en un prin-
cipio contable básico simple: todo ingreso tiene un gasto asociado. De 
esta manera se debe generar un equilibrio entre los ingresos y los gastos 
de una economía en términos agregados. Con base en este principio está 
construido el Sistema de Cuentas Nacionales del DANE, utilizado para 
contabilizar las diferentes transacciones que tienen lugar en la economía. 
En el caso de la oferta y la demanda de bienes (oferta y utilización) a nivel 
nacional, de acuerdo con este principio la oferta total de un bien dentro 
de las fronteras nacionales debe ser igual a la demanda interna, la cual se 
puede dividir según el tipo de uso que se da al bien. De esta manera, es 
posible saber cómo la producción (oferta de un bien) está interrelaciona-
da con el resto de la economía, y conocer el efecto directo e indirecto que 
tiene la producción de ese bien sobre el total de la economía. 

actividad económica del sector minero sobre la economía nacional, espe-
cialmente sobre la producción, los salarios, los impuestos y el producto 
interno bruto.

Modelo insumo-producto

tiene en la economía se basa en los llamados encadenamientos hacia atrás. 
Estos analizan la forma en que responde la economía cuando el sector rea-
liza la producción de los diferentes minerales que ofrece al mercado. Es 
decir, los encadenamientos hacia atrás están relacionados con el estímulo 
que genera el sector sobre la producción de sus proveedores, dado que 
para que la actividad minera pueda llevarse a cabo, esta debe demandar 
materias primas de otros sectores, así como capital y trabajo.
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Los efectos hacia atrás se pueden dividir en varias categorías según su 
alcance:

-
ciones del sector minero sobre sus proveedores directos.

-
sos inyectados directamente por la actividad minera a la economía 
y los efectos de los proveedores directos del sector. 

-
cios de sus proveedores.

sus empleados y los hogares vuelven a gastar en la economía, ge-
nerando nueva actividad económica.

indirecto e inducido.

-
nómico, ya que se considera que este es más homogéneo en cuanto 

misma estructura de insumos.

-
des de insumos y de factores. Implica funciones lineales de pro-
ducción, tales que las necesidades de cada insumo o factor varíen 
proporcionalmente con el volumen de producción.

su producto.
-

tes a escala.
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De acuerdo con la forma en que se encuentra la información del DANE, 
el consumo intermedio no discrimina entre consumo intermedio nacional 

Consumo intermedio: es el valor de los bienes y servicios consumidos 
como insumos por un proceso de producción. Comprende el costo de las 
materias primas o materiales utilizados en la producción de bienes y ser-
vicios, el alquiler de inmuebles y otros costos tales como energía  eléctrica, 
gas y agua; correos y teléfono; combustibles y lubricantes; el manteni-

profesionales y técnicos; servicios de computación; publicidad; vigilancia; 
-

cencias; franquicias y derechos; servicios industriales; agencias de perso-
nal temporario; entre otros.

 es la diferencia entre el valor de producción y el va-
lor del consumo intermedio de un sector. Comprende la remuneración al 

-
te se incurre hasta la obtención de los productos.

 = Consumo intermedio + Valor agregado
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Según el memorando de entendimiento entre la asociación del sector de la 

 Mediante la celebración del presente Memorando de 
-
-
-
-

la innovación empresarial, con especial énfasis en la promoción de la in-

de la prosperidad de todas las empresas y demás actores agrupados en el 
sector, teniendo en cuenta particularmente las siguientes áreas de  trabajo 

sobre la forma en la que pensamos y actuamos en materia de innovación 
y emprendimiento. 

-
pulsa Colombia que trabaja para fortalecer este tipo de emprendimientos 

-
ja para promover procesos de innovación sistémica e innovación abierta 
desde las grandes empresas del país, para incentivar el emprendimiento 
corporativo y la creación o fortalecimiento de centros de investigación y 
desarrollo enfocados a mercado, entre otros. 
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instalar capacidades regionales en torno a proyectos de innovación como 
-

cimiento de sus clústers a partir de la innovación 

dirigido a programas, proyectos y actividades orientadas a la innovación, 
modernización y competitividad de las Mipymes. 

-
-
-
-

manera conjunta para lograr, entre otros, los siguientes objetivos: 

25 u otros me-
canismos de innovación sistémica26  rigurosa dentro de las empresas co-
lombianas, con énfasis en el sector de la minería a gran escala, destacando 

27 de procesos de mo-
dernización tecnológico e innovación en todo su entorno. 

2. Aunar esfuerzos para divulgar ante el público general y los agentes 

-

25  Se entiende la innovación abierta como un modelo que emerge desde las grandes corporaciones 
alimentada por la necesidad de agilizar los procesos de gestión del conocimiento y apoyada en 
la  colaboración con agentes independientes. La innovación abierta propone pasar de una estra-

26 Se entiende por innovación sistémica aquella iniciativa de innovación que se encuentra 

27 -
sición de liderazgo, incluyen en su estrategia corporativa objetivos y apuestas de crecimiento y 
desarrollo, vía la generación de alianzas colaborativas con otras empresas en su cadena de valor, 

la empresa ancla, como de las empresas participantes.
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EMPRESAS y su relevancia para los mismos, así como su complementa-
-

de acuerdo a los planes establecidos con cada una de las empresas parti-
cipantes y que se obtengan los resultados esperados. 

-
-

-

los objetivos del Programa de Innovación Abierta, así como en los posi-
bles procesos de seguimiento y evaluación del mismo. 

 Las actividades que se deriven de la ejecución de este Me-
morando de Entendimiento se instrumentarán en documentos separados 

-
ciones de las partes, si a ellos hubiere lugar. 

 La suscripción del presente Memorando de Entendimiento, 
no implica la obligación para las partes de suscribir convenios posteriores 
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La bonanza minero energética de la última década ha 
impactado positivamente la economía colombiana. 

Gracias a ella, se ha compensado el déficit comercial 
industrial, ha crecido la inversión extranjera y ha 

aumentado el aporte de la minería y los hidrocarburos 
al producto interno de Colombia. Sin embargo, tres 

cuartas partes de las exportaciones son explicadas por 
este sector y eso es motivo de preocupación. Los 
precios de los bienes primarios son volátiles y la 

dependencia de estos ingresos le genera 
vulnerabilidad a la economía y al gasto público. Los 

factores de la producción son atraídos por el sector en 
expansión y se desacelera el crecimiento de las 
exportaciones manufactureras, en parte como 

consecuencia de la apreciación de la tasa de cambio. 
Estos eventos conocidos como  enfermedad holandesa 
pueden ser tratados con medidas que neutralicen sus 

efectos negativos. El ahorro de parte de los ingresos 
extraordinarios, el pago de la deuda externa y la 

inversión en nuevos activos productivos hacen parte 
de la sabiduría convencional para tratar la 

enfermedad.
El boom de bienes primarios debe ser visto también 

como una oportunidad para desarrollar capacidades 
locales en el sector de proveedores de la minería y los 

hidrocarburos. El análisis de los encadenamientos 
productivos que genera la demanda del sector en este 

estudio arroja luces sobre las actividades con 
potencial en el país para no solo atender la demanda 

que hoy es servida con importaciones sino también 
para identificar posibles desarrollos hacia adelante, 

que agreguen valor a las actividades primarias, tales 
como la metalurgia, la refinación, la petroquímica y la 

joyería.
En este estudio, hecho por Fedesarrollo , a petición del 

Sector de Minería a Gran Escala, se analiza esta 
problemática para la minería en particular. Se 

concluye que si bien el boom ha sido más de petróleo 
que de minería hay un potencial en desarrollo que 

debe consolidarse. La evolución reciente de la  
calificación  de los inversionistas del atractivo de 
Colombia, según rankings internacionales, se ha 

deteriorado, en particular, en lo que se refiere a la 
estabilidad de las reglas del juego.

Se establece también que si bien el sector es intensivo 
en capital y genera un número modesto de empleos 
directos, los efectos multiplicadores de su actividad 

en la producción, el valor agregado y la remuneración 
al trabajo en otros sectores de la economía son 

mayores que los de hidrocarburos. Se concluye que 
estos efectos podrían aumentar aún más  si el diseño 

de la política pública favorece el desarrollo de las 
actividades conexas del sector.  
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