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La minería en Colombia, especialmente la del oro, ha sido un tema 
particularmente polémico, dada la insistencia del gobierno de Juan 

Manuel Santos de apostarle a la “locomotora minero energética” 
el futuro del crecimiento económico del país. La presentación de un 

trabajo de Aurelio Suárez sobre el tema, ha sido motivo de nuevas 
reflexiones al respecto, dentro de las cuales se incluyen las siguientes 
palabras pronunciados por el doctor Amilkar Acosta en el acto en que 

se presentó el mencionado trabajo ante la Academia Colombiana 
de Ciencias Económicas.
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El contenido y alcance del enjun-
dioso trabajo que nos ha presen-
tado Aurelio Suárez cuenta 
que una de las razones que 
lo llevaron a abordar 
esta temática es la ca-
talogada por él como 
“reestructuración 
económica de la úl-
tima década” que ha 
experimentado el 
país. Como Aurelio 
lo explica, “una es-
pecialización cada vez 
más marcada como país 
explotador, productor y 
exportador de recursos na-
turales y materias primas, mi-
nerales y energéticas”. En rigor, 
digamos que son las multinacionales y 
no propiamente el país el que explota, produce y 
exporta y son ellas las que se quedan con la parte 
del león, como se demuestra palmariamente en 
este trabajo. Esta “reestructuración” y “especia-
lización cada vez más marcada” no es otra cosa 
que el vertiginoso proceso de reprimarización de 
la economía colombiana que se ha dado en la úl-
tima década, a consecuencia del auge exportador 
de productos básicos y la enfermedad holandesa 
derivada del mismo. Para el Gobierno el sector 
minero es una de las locomotoras del crecimien-
to, cuando en realidad no es sino el vagón que 
arrastran las verdaderas locomotoras que son los 
países emergentes, especialmente China, que 
se han convertido en verdaderas aspiradoras de 
materias primas. Basta con señalar que por cada 
punto porcentual de crecimiento de la economía 
china, su demanda por materias primas es del or-
den de los US $10.000 millones.

Hoy la economía colombiana es mucho más 
dependiente de este renglón de producción que 
hace una década y sus exportaciones han alcan-
zado un desmesurado peso en las exportaciones 
totales. Según Analdex, en 2002 las exportacio-
nes de productos industriales representaban el 
60% de las exportaciones totales y los productos 
mineros e hidrocarburos el 30%; diez años des-
pués es inversamente proporcional. Ello es un re-
troceso, que se quiere hacer pasar por milagro al 

mostrar el dinamismo de la economía en 
estos últimos años, soslayando el 

hecho que el mayor crecimien-
to de la economía obedece 

a que ésta va a remolque 
del sector minero-ener-

gético. Y está probado 
hasta la saciedad que 
ese mayor crecimien-
to sólo es sosteni-
ble sobre la base de 
la industrialización. 
Como lo sostienen 

Ronald Findlay y Mats 
Lundhal (1999), “una de 

las principales lecciones 
de la historia de la econo-

mía mundial de los últimos 
doscientos años es que el camino 

expedito para el crecimiento sostenido 
es la industrialización”1.

La fiebre del oro
Como diría Herodoto, el historiador griego, 

desde tiempos inmemoriales se extrae el oro des-
de las entrañas de la Tierra y en procura del mis-
mo se acometieron las más ambiciosas empresas 
y se cometieron los más atroces crímenes contra 
el hombre y contra la naturaleza. Ha sido con-
siderado desde siempre como el metal precioso 
por excelencia; entre su multiplicidad de usos se 
destacan la joyería, la industria, como moneda o 
como respaldo del papel-moneda y más reciente-
mente como reserva en la Banca Central y activo 
de inversión, como commodity financiero. Parti-
cularmente en los últimos dos lustros, la deman-
da por oro para inversión ha cobrado mayor im-
portancia, al pasar del 4% en el año 2000 a 38% en 
2010. Ello obedece fundamentalmente a la gran 
inestabilidad de la economía mundial, acosada 
por crisis recurrentes; no se termina de reponer 
de la Gran Crisis de 2008 cuando ya estamos ad 

portas de una peor. Y estas crisis traen consigo 
desconfianza e incertidumbre, las que llevan a 
los fondos de inversión a buscar refugio en el oro, 
por ser el más seguro: a mayor desconfianza ma-
yor cotización del oro en los mercados, que ya ha 
superado la barrera de los US $1.500 onza. La ma-
yor demanda y los mejores precios han desperta-

Para el Gobierno el 
sector minero es una de las 

locomotoras del crecimiento, 
cuando en realidad no es sino 

el vagón que arrastran las 
verdaderas locomotoras que 
son los países emergentes, 

especialmente China, que se 
han convertido en verdaderas 

aspiradoras de materias 
primas”.
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do el interés de los inversionistas, pero esta vez 
de parte de las grandes multinacionales de la mi-
nería; ello explica el salto, que puede ser mortal, 
de la pequeña minería a la minería a gran escala.

La contabilidad minera
Un aspecto de la mayor importancia e interés, 

abordado por Aurelio en su trabajo, es el atinente 
a la imputación de los costos en que se incurre en 
la cadena productiva de la minería a la hora de 
registrarlos y contabilizarlos. En un sesudo aná-
lisis, muy bien fundamentado y documentado, 
muestra aquellos costos que permanecen ocultos 
en que se incurre a lo largo del proceso de extrac-
ción, transporte y comercialización de minerales 
e hidrocarburos, los cuales se omiten a menudo. 
De ello se sigue que tampoco los precios refle-
jan el verdadero valor del bien y también el he-
cho de que a la hora de determinar el government 

take (participación del Estado) se pasan por alto. 
Se trata, sobre todo, de las externalidades que 
conlleva la extracción minera, tanto económi-
cas como sociales y ambientales de todo orden. 
Y resalta un aspecto que muchas veces pasa por 
desapercibido, como es el carácter acumulativo 
de los impactos que causa la minería, sobre todo 
la gran minería, máxime cuando ésta se realiza a 
cielo abierto.

Es más, a medida que se escala la producción 
se acrecientan los riesgos y los costos ambien-
tales, toda vez que así lo determinan los costos 
crecientes y los rendimientos decrecientes en 
la producción. Es el caso de la extracción de hi-
drocarburos costa-afuera y los accidentes a los 
que se está expuesto en la misma, o las nuevas 
tecnologías que están en boga para explotar los 
hidrocarburos no convencionales a partir de 
la fracturación hidráulica de las compac-
tas rocas de pizarra, poco porosas, que 
los atrapan. Y, aunque parezca cien-
cia ficción, la compañía Planetary 
Resources se apresta a explotar 
minerales en los “asteroides 
cercanos a la Tierra”; lo im-
pensable hasta hace muy 
poco: minería en el es-
pacio. ¡La película Ava-

tar podría ser muy 
pronto una realidad!

Economía y ecología
En el Informe Brundtland, como resultado del 

trabajo de la Comisión Mundial de Medio Am-
biente y Desarrollo de las Naciones Unidas, se 
esbozó por primera vez el concepto de Ecodesa-
rrollo, que busca hermanar la ecología con el de-
sarrollo. Y algo muy interesante en su trabajo fue 
traer a colación, a propósito de la sostenibilidad, 
una de las leyes de la termodinámica, la de la en-
tropía, que según Georgescu-Roegen, “es la raíz 
de la escasez en economía”2, de la cual se sigue 
que “cualquier proceso en la naturaleza debe dar 
como resultado un déficit para el sistema en su 
conjunto”3. De ello se sigue que la minería podrá 
ser responsable pero nunca sostenible, como ase-
guran algunos, porque la minería es extractiva.

Del planteamiento anterior se sigue la nece-
sidad de replantear el concepto del Producto In-
terno Bruto, para llegar a un concepto más depu-
rado, el del Producto Interno Neto, a efectos de 
poder “valorar los menoscabos a recursos y ser-
vicios ambientales e incorporarlos debidamente 
a las cifras macroeconómicas”. Claro que no será 
fácil que esta propuesta encuentre acogida entre 
las empresas, habida cuenta que ello las llevaría 
a sincerar sus costos y ellas no están dispuestas 
a asumir sino aquellos absolutamente vinculados 
directamente con sus operaciones. Ellas, como lo 
planteó Keynes, obnubiladas por el afán del lu-
cro, “serían capaces de apagar el Sol y las estrellas 
porque no dan dividendos”.

El primer Foro realizado por la Asociación 
Sector de la Minería a Gran Escala4 tuvo como 
eslogan una frase muy llamativa, “Minería res-

ponsable: aliada del desarrollo 
de Colombia”. Por su parte el 

ministro de Ambiente, Frank 
Pearl, en su rendición de cuen-

tas reciente en Santa Marta, afir-
mó lapidariamente y sin pestañear 

que “el Ministerio del Ambiente 
es un facilitador del crecimiento 

económico”5.  De boca de cual-
quier otro ministro se podía 

esperar dicha sentencia, me-
nos del encargado de velar 

porque dicho creci-
miento no se lleve de 

calle un principio mariavolonte.com
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y los resultados en el terreno 
no son de progreso, son de 
miseria”6. Uno hasta entiende 
la posición de los dirigentes 
gremiales y a los empresarios 
del sector cuando exaltan las 
bondades de sus proyectos y 
los beneficios que los mismos 
le reportan al país. Al fin y 
al cabo, como afirmó Upton 
Sinclair, “es difícil que un 
hombre entienda algo cuando 
su sueldo depende de que no 
lo entienda”, pero se resiste 
uno a entender la posición del 
Ministro de Ambiente. Como 
se preguntan los gomelos, ¿a 
qué juega el Ministro?  
DESLINDE

fundamental que está consa-
grado en la Carta: el desarro-
llo sostenible.

Y no es bueno el pronós-
tico de otro vocero, increí-
blemente del mismo Gobier-
no, Samuel Azout, director 
de la Agencia para la Supe-
ración de la Pobreza, cuando 
dijo, con conocimiento de 
causa, que “explotación de 
carbón y petróleo, ¿qué traen? 
¿Progreso o destrucción del 
suelo agrícola, apreciación de 
la moneda, prostitución, mise-
ria? Tengo plena independen-
cia de opinión y hablo desde 
el territorio, no desde un escri-
torio. Yo creo en resultados… 

NotaS

1  Ronald Findlay y Mats Lundhal. Resource-led Growth – a Long-term Perspective.

2  Georgescu-Roegen. Energy and Economy Myths.

3  Idem.

4  Cartagena de Indias. Febrero, 23 de 2012.

5  Santa Marta. agosto, 5 de 2012.

6  La silla vacía. Junio, 12 de 2012.

 “Explotación de carbón 
y petróleo, ¿qué traen? 

¿Progreso o destrucción 
del suelo agrícola, 

apreciación de la moneda, 
prostitución, miseria? (…) 
Yo creo en resultados… 

y los resultados en 
el terreno no son de 

progreso, 
son de miseria”. 

Samuel azout, director 
de la agencia para la Superación 

de la Pobreza
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