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Indiscutiblemente un debate central en Colombia es acerca del papel
de la minería en el desarrollo nacional. El gobierno ha apostado
fuertemente en este sentido, apoyando la gran minería trasnacional.
El autor contribuye a clarificar este tema y polemiza con las posiciones
gubernamentales.
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En el debate de fondo sobre la minería en Colombia, bajo la actual política, sumar dos elementos, Inversión Extranjera más Minería, trae como
resultado una pérdida para la nación de recursos
naturales y sus posibilidades de desarrollo. No
existe evidencia histórica y estadística de un proceso de pérdida del interés nacional más excesivo
que el que vive Colombia bajo la actual política
que el gobierno ha denominado “Locomotora
Minero-Energética”.
La idea de convertir a Colombia en un “país
minero”, como se propone Juan Manuel Santos,
no puede pasar desapercibida para sus ciudadanos, menos cuando se tienen en cuenta –por lo
menos– estos dos aspectos:
- Ocurre en un territorio que es el más biodiverso por kilómetro cuadrado en el planeta.
- Ocurre en un territorio que no es una potencia minera, pero el gobierno aspira a comportarse
como tal.
Lo anterior significa, por un lado, una destrucción irreversible del equilibrio ecológico, es
decir, un factor más que deteriora el medio am-
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biente. Esto es lo que podríamos llamar los efectos a largo plazo de la descontrolada política minera colombiana.
Por otra parte –y a esto lo podemos llamar los
efectos más inmediatos– el ritmo de producción
es desproporcionalmente mayor a la cantidad de
reservas de minerales e hidrocarburos que posee.
Colombia representa el 0,8% de las reservas de
carbón, pero significa el 1,2% de la producción
mundial. Además, el 94% de la extracción carbonífera es para producir energía en el extranjero,
mientras todo el impacto es local.
Así mismo, Colombia posee el 0,1% de las reservas mundiales de petróleo, pero es el 1,2% de
la producción mundial. Es decir, que agota el petróleo a un ritmo 12 veces mayor que sus reservas.
Para completar, solo consume 253.000 barriles al
día de los 930.000 que produce; el resto es petróleo para el mundo.
El gobierno asume un comportamiento de
‘nuevo rico’ pero con un ingreso de salario mínimo. En términos económicos, ambientales y
sociales, solo es sostenible en el muy corto plazo.
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Mantenerlo más allá de esto implica un sacrificio bastante oneroso, que se traduce en el agotamiento definitivo de las reservas, sin que sean los
colombianos quienes saquen provecho de esta
vasta riqueza.
Lo que está haciendo el gobierno actual es
gastar reservas irrecuperables de sus recursos naturales no renovables, cuya renta, por su misma
naturaleza, obviamente solo recibe una vez, con
el propósito de cubrir la deuda externa que para
mayo de 2012 sumó 76.000 millones de dólares,
tres cuartas partes del presupuesto de la nación al
año; y un Déficit en Cuenta Corriente que para
2011 llegó a 10.000 millones de dólares, el más alto
en la historia del país, monto con el cual Colombia podría pagarle un salario mínimo mensual durante un año a dos millones quinientos mil desempleados que, según el DANE, tiene Colombia.
Lo anterior, además de ser indignante para el
país, lo convierte en un evidente perdedor en sus
relaciones económicas internacionales. El mundo maravilloso prometido con la globalización
no solo está lejos de concretarse sino que se materializa en un perjuicio cada vez mayor para la
salud de la economía.

des económicas de los inversionistas extranjeros
y no de los intereses nacionales y el aprovechamiento que pueda realizar de sus propias riquezas.
En el caso del carbón, para poner un ejemplo, cada hora se extraen 10.000 toneladas del territorio nacional. Esto es igual a 80 millones de
kilovatios de energía, la misma que utilizan un
millón y medio de personas durante un mes. Situación que ocurre 24 horas al día 365 días al año,
sin cesar.
Con el total de carbón que se extrae del país
se produce energía para 70 millones de personas
durante 1 año. Si fueran los colombianos quienes
produjeran y vendieran dicha energía –digamos
a 360 pesos el kilovatio– el ingreso obtenido sería
de $250 billones al año. A cambio el país recibe
1,5 billones en regalías, que para colmo el Estado
permite contabilizar como un costo deducible en
el pago de impuestos, lo que significa una pérdida para el fisco por $500.000 millones anuales.
¿No tienen razón las transnacionales de estar felices en Colombia, más aún cuando el gobierno les
ha reservado un área igual al territorio del Reino
Unido para hacer exploración minera?
¿No tendría más lógica que los colombianos,
Transnacionales que “se sienten como en casa”
únicos dueños de los recursos naturales, ganaran más en el negocio minero que los extranjeCon la desaparición de la última empresa
ros? Desafortunadamente el gobierno de Santos
minera estatal, Minercol en el 2004, la nación
tiene una idea diferente. A través de la
quedó relegada a “la administración de
“Confianza Inversionista” permite
los recursos mineros” , como simple
Un tercio
que el 10% de lo recaudado por la
fiscalizador y regulador, pero con
de lo recaudado
DIAN, unos 8,5 billones de pela imposibilidad de participar
por la DIAN, unos
sos, sean exenciones tributadirectamente del negocio mirias, es decir, impuestos que
nero. Con el Código Minero,
$33 billones, son
no se pagan, con la lógica
Ley 685 de 2001, el Estado habeneficios tributarios,
de que atraer inversión es
bía determinado la eliminaes decir, impuestos
la única salvación del país.
ción de la competencia ecoPosición que coincide con
nómica en esta actividad al
que no se pagan, con
lo
expresado por el entonces
desconocer la diferencia entre
la lógica de que atraer
ministro de Minas de Colompequeña y gran minería. Estas
dos circunstancias, acompañada inversión es la única bia, Mauricio Cárdenas Santade la falta de voluntad política para salvación del país. maría, en marzo de 2012, frente a
grandes empresarios mineros canacontrolar seriamente la actuación de
dienses al anunciar el nombramiento del
los particulares, marcaron el triunfo de la
Viceministro de Minas con el objetivo de “mangran minería transnacional sobre la soberanía de
tenerles feliz (sic)”.
los recursos naturales colombianos.
Por supuesto que lo están. Esta misma revista
De ahí en adelante, el ritmo de explotación y
había escrito: “Los inversionistas hacen fila para
la forma de hacerlo dependerán de las necesida-
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entrar al país”. ¿Y quién no? Para el año 2010 por
un recurso natural no renovable, a cambio de la
cada dólar que ingresó de inversión extranjera
destrucción de actividades productivas reales
directa salió US$ 1,3 por pago de dividendos y recomo el café o la industria.
misión de utilidades. Significa, desde un punto
Así lo manifiesta –con preocupación por la
de vista meramente contable, que al país le iría
salud de la economía– el actual ministro Alejanmejor si no ingresara un solo dólar por inversión
dro Gaviria, entonces decano de economía en
extranjera.
Uniandes: “Colombia fue, por muchos años, un
¿Por qué es tan buen negocio venir a Colompaís cafetero en un sentido que iba mucho más
bia? Además de las enormes exenciones tribuallá de la realidad económica, que abarcaba tamtarias y las bajas tasas en regalías, la legislación
bién las realidades sociales y políticas. Pero ya no
colombiana y los mecanismos internacionales de
lo es (…) Mientras tanto Colombia se ha venido
elusión y evasión de impuestos les permiten traer
transformando en un país petrolero (…) Un prodinero sin pagar impuestos y llevarse los recurgreso dudoso, por decir lo menos”.
sos en la misma condición. Miremos: 1 de cada 3
La gran minería o la minería a cielo abierto,
toneladas de carbón que se sacan del país tienen
como la que se ha impuesto a Colombia a través
como destino Holanda e Islas Malvinas, reconodel capital extranjero, en reemplazo de la pequecidos paraísos fiscales, es decir, territorios donde
ña minería tradicional, lejos de ser una “minería
no se pagan impuestos. Islas Malvinas, con 3.000
responsable” como se anuncia en los multimillohabitantes, compra 8 millones de toneladas de
narios comerciales, ha significado atraso, miseria
carbón colombiano al año. O cada malvinero
y hambre para los ciudadanos. La realidad de las
consume 2.700 toneladas de carbón al año o se
regiones más cercanas a las mayores explotacioestá configurando un evidente fraude con la rines mineras supera con creces cualquier interqueza nacional. No es coincidencia entonces que
pretación al respecto. Uribia en Guajira, El Paso
las fuentes de inversión extranjera en Colombia
en Cesar, Unión Matoso en Córdoba, son vivos
sean también paraísos fiscales: Holanda, Panamá,
ejemplos de la relación inversa que existe entre la
Anguila, Suiza, significan el 40% de la inversión
propaganda sobre “Responsabilidad Social” y el
extranjera que ingresa al país.
bienestar de estas poblaciones.
El ingreso descontrolado de divisas, que para
Para colmo, el gobierno de Santos intentó
el año 2011 convirtió a Colombia en el quinto país
mantener oculto el debate sobre la prórroga de
del planeta en donde más creció la inversión exla concesión de la mina Cerromatoso a la transtranjera, alcanzando cerca de 15.000 millones de
nacional BHP Billiton, quien de manera trampodólares, es la causa principal de la revaluación de
sa fraguó su extensión hasta el año 2020. De no
la moneda local. Es decir que cada día se obtienen
haber sido por la valiente posición asumida por
menos pesos por los dólares que se reciben del insectores de la población cordobesa, del sindicato
tercambio económico de este país con el resto del
de Sintracerromatoso, la Unión Sindical Obrera
mundo. Para 2012, el peso había alcanzado la indey diversos sectores políticos, los colombianos ni
seada posición de ser la moneda más revaluada del
siquiera habrían sabido de las lesivas decisiones
mundo, con una apreciación que superaba el 10%.
del actual gobierno sobre una riqueza que podría
Alta inversión extranjera,
generarle utilidades anuales a la
revaluación creciente y decrecinación por más de 250.000 milloEl 94% de la
miento del aparato productivo
nes de pesos.
extracción
nacional, todos estos síntomas
que muestra la economía co- carbonífera es para
lombiana, configuran la llamada
producir energía Conclusiones
Entre las muchas discusiones
“Enfermedad Holandesa”, situaen el extranjero,
que existen con respecto a la mición que sufren los países cuando
mientras todo el
nería que se realiza en Colombia,
tienen una ‘borrachera’ de dinero
impacto es local. entre ellas la de quienes se oponen
artificial, en este caso resultado
tajantemente a cualquier tipo de
del incremento en las ventas de
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minería, un grupo de colombianos hemos venido
planteando que deben propiciarse los espacios
para dar un debate serio, riguroso y argumentado
sobre los supuestos beneficios que se perciben de
los proyectos de gran minería en desarrollo.
El país no puede ser ajeno a las crecientes voces que exigen más regalías, más impuestos, menos exenciones y beneficios fiscales a las transnacionales que desarrollan esta actividad. El Nobel
de economía, Joseph Stiglitz, ha expresado: “El
desempeño de los países ricos en recursos ha sido
aún más deficiente que el de los países sin recursos. Estos países han crecido más lentamente, y
con mayores desigualdades –ha ocurrido justo lo
contrario de lo que cabría esperar”. Agrega que
“desafortunadamente, muchos países ya han
firmado contratos malos que dan un porcentaje
desproporcionado del valor de los recursos a las
empresas extranjeras privadas (…) Pero existe una
respuesta simple a esto: renegociar”. No se debe
permitir la intimidación que evita renegociar los
contratos de la gran minería o exigir mejores condiciones, aunque el capital extranjero amenace
con irse. ¿Para dónde se va a ir BHP Billiton si el
níquel está es en Colombia?
Una verdadera política minera al servicio de
los colombianos debe considerar que el Estado
recupere el control y soberanía de sus recursos
naturales, para que sean los colombianos quienes
definan aspectos como: ¿Dónde se hace la minería? ¿Cuánta minería hacer? ¿Qué se hará con las

47

ganancias de la minería? Además, el país debe
tener la posibilidad de desarrollar ciencia y tecnología con esos recursos para que algún día no
dependa de las importaciones de bienes con alto
valor agregado que son pagados con recursos no
renovables.
El Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, desde su creación en 1979 ha sostenido una
posición en defensa del trabajo, la producción
y la soberanía de Colombia. Consecuentes con
estos principios, quienes formamos parte de esta
organización nos hemos sumado al debate sobre
la cuestión minera sin una posición dogmática
frente a la inversión extranjera o la minería en
general.
En el mismo sentido, no hemos escatimado
esfuerzos en favor de la pequeña y mediana producción minera del país, asumiéndola como una
realidad concreta. Con esta actividad sobreviven
más de dos millones de colombianos, sin ninguna
otra alternativa viable bajo el actual modelo económico que acabó con buena parte de la agricultura familiar, reemplazándola por monocultivos
tropicales, y que está en vías de eliminar también
la ganadería, la lechería y cualquier forma de producción rural no monopolista. En este sentido la
pequeña y mediana minería es una de las últimas
formas de producción local que es necesario defender, sin desconocer la necesidad de mejorar
sus prácticas y regular su actividad en pro de un
verdadero beneficio colectivo. DESLINDE
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