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Utilizando el caso de la minería del oro, el autor hace una
reflexión sobre la política minera estatal y sobre la necesidad
de que el Estado tenga políticas públicas que aborden esta
problemática en forma integral.
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El presente texto está mo-

los siglos anteriores, todos los
efectos antes descritos en los
tivado por la restructuración
Están primando
ciclos mineros por los que ha
económica que en Colombia
atravesado. No puede la Acapoderosos intereses
se viene dando en la última
demia sustraerse, al menos,
particulares con el
década, consistente en una
de sentar su voz autorizada.
especialización cada vez más
Estado a su servicio,
Es mi respetuosa invocación
marcada como país explotapretermitiendo
normas
con este estudio.
dor, productor y exportador
Este texto, entonces, proconstitucionales
que
de recursos naturales y matepone
tres capítulos y está
rias primas, minerales y enerprescriben la acción
concebido desde el método
géticas. Ese viraje ha sido
gubernamental en la
inductivo. El primero es una
calificado por algunos como
“dirección
general
de
la
breve historia económica del
“boom minero-energético”,
oro. Este es uno de los metaeconomía”.
y, en la jerga oficial, con la
les más antiguos explotados
simple nominación de “locopor el ser humano y, a través
motora”.
de
los
tiempos,
ha
jugado
diferentes papeles en la
Es indudable que los síntomas de esa restrucsociedad. Se trata de mostrar cómo esas distintas
turación se sienten paulatinamente y con mayor
funciones que ha desempeñado corresponden
crudeza desde finales del siglo XX, cuando Alial modo de producción imperante, a unas detercia Puyana y otros advertían ya sobre la “enferminadas relaciones sociales, y que el tipo de mimedad holandesa”. Los resultados de las cuentas
nería conexo con ellas es fruto del desarrollo de
nacionales de los últimos años corroboran ese
las fuerzas productivas de cada periodo. Arranca
quebranto en la economía del país. Lo más grave
desde la edad de los metales, cuando era considees que transcurre en medio de un silencio conrado como uno muy especial, venido de la luz del
nivente, y casi unánime, en torno a los dictados
sol, y termina como valor bursátil, como commode la confianza inversionista y la estrategia que
dity financiero. El primero se extraía con trabajo
la alienta.
de esclavos de las minas de Nubia, Sudán en la
La pretensión es que la Academia intervenactualidad, y ahora con la gran minería a cielo
ga en el debate, desde su ámbito, y que lo aquí
abierto.
expuesto sea una contribución de ideas, y posiEl oro ha tenido distintos papeles en la sociebles aportes, para construir una política pública
dad
a través de la historia y en el presente juega
minero-ambiental. No se puede proseguir con el
uno
adicional: el de commodity. Está incluido en
auge minero, supeditado a la almoneda de títulos
los portafolios de los mercados a futuros y en ese
y concesiones, al libre albedrío de las compañías
campo es el “valor” que ofrece los mejores retory a una lista de chequeo llamada licencia ambiennos, lo cual se comprueba con una retrospectiva
tal.
de índices bursátiles de los últimos 20 años, y
Hay consenso en las implicaciones que para
además es el de menor varianza o “volatilidad”.
otros sectores económicos entraña que se intenLa ampliación de este rol en el mercado espesifique la producción de géneros primarios: en
culativo
requiere un respaldo mayor en las activilos daños indiscutibles en el patrimonio natural,
dades exploratorias y extractivas. No es suficienen las transformaciones que causa en el tejido sote el tipo de explotación industrial de finales del
cial y en las graves secuelas hacia el porvenir que
siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Se necearrojará, de no encauzarse debidamente, esta sensita ahora una escala superior. La minería a cieda de crecimiento. Hay que velar porque se conlo abierto, tal como se evidenció, es la respuesta
vierta en desarrollo. Colombia ya ha padecido, en
global adecuada.
La explotación a gran escala genera retornos
* Intervención del autor en el acto de su posesión como
adicionales, no sólo de volumen sino los que se
miembro correspondiente de la Academia Colombiacausan como apoyo a las operaciones especulatina de Ciencias Económicas.
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vas e influyen en la apreciato por la comunidad cientíción del commodity. Además,
fica internacional sobre el
da seguridad de respaldo
proceso minero actual.
físico a las operaciones a fuLa nueva fase de la mituros en las bolsas y aumennería a cielo abierto en Cota el valor de mercado de las
lombia, al parecer se procompañías y de los fondos
yecta hacia el largo plazo.
de inversión involucrados.
En el presente se conocen
Este es, en general, el aditivo
cifras como que “en 2010 la
al negocio minero en el siglo
participación en el PIB de la
XXI, bajo la organización
minería fue del 7%, después
predominante y la escuela
que participaba con el 2%”,
neoliberal que lo alienta.
“que la minería sin el petróEstudiar entonces esta
leo representa el 2,21% del
fase del rol del oro en el orPIB, 24% de las exportacioden económico, como imnes, 30% de la inversión exportante estudio de caso,
tranjera directa y 19% de las
ayuda a comprender aspecregalías”.1 Es evidente que el
país ha saltado de la industos nuevos en la minería
http://www.simco.gov.co
tria minera de pequeñas y
aurífera que crean un marmedianas explotaciones –un
co costo/beneficio en el cual
buen número de ellas de tipo artesanal– al desaderivan utilidades y ganancias las naciones prorrollo de la gran minería.
veedoras, y sus sociedades, compañías mineras,
Adicionalmente, los ingresos operacionales
inversionistas de los mercados de capitales, code la minería, en pesos corrientes, entre 2009 y
rredores bursátiles, intermediarios y una variada
2011, crecieron 87,6%; sus activos, para el mismo
gama de miembros del “filibusterismo” contemperíodo, el 46%; y la rentabilidad sobre el patriporáneo. El estudio podría en parte aplicarse a los
monio en 2011 fue del 22,86%2. Una comparación
demás metales y minerales. Un examen pormedel crecimiento de la economía nacional con el
norizado de ese balance se expondrá en el capítudel sector de minas e hidrocarburos, desde 2005
lo siguiente al presentar las cuentas, los ingresos
al 2011, reitera la preponderancia de este último
y los costos.
como sector líder.
El segundo capítulo es la contabilidad de la
En el futuro se prevé que, “para la década
minería contemporánea. Busca esclarecer los in2010-2020 el país recibirá 360 billones de pesos
gresos y los costos, muchos de ellos ocultos. En
de parte del sector minero e hidrocarburos. De
cuanto a los ingresos, se consignan los relativos
esta cuantía, 260 billones serán aportados a traal empleo, a la Hacienda Nacional, por regalías
vés de los impuestos y 100 billones por la vía de
e impuestos, a las ramas complementarias y a las
las regalías”3. Por doquier se escucha de planes
firmas mineras, incluyendo los que están implíciy proyectos de nuevas inversiones y programas.
tos en su valorización en el mercado de capitales
Según el portal Colombia es pasión, se calcula
y en el alza del precio de los recursos en las bolsas
que las compañías extranjeras invertirán en los
mundiales acaecida por movimientos bursátiles o
próximos cinco años US $45 mil millones para la
por los ciclos económicos. Se enfatiza, sin descoextracción de oro y minerales estratégicos.4 A fenocer los importes propios de la actividad, en las
brero de 2012, las solicitudes vigentes para títulos
externalidades sobre los bienes y servicios ammineros eran 13.109, equivalentes a 17,8 millones
bientales y sobre terceros ajenos al proceso misde nuevas hectáreas5.
mo, como poblaciones aledañas y comunidades
Esa superficie potencial se designa como
circundantes, como también en los impactos eco“zona de reserva estratégica minera”, vinculada,
nómicos propiamente dichos. Se acude para ese
también, a “once minerales estratégicos entre
propósito a varios estudios adelantados al respec-
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pertos o consultores, se busca
los cuales el oro, el platino y el
conformar una institucionalicobre tienen gran potencial”**.
De imponerse de
dad suficientemente fuerte y
Igualmente, “11,5 millones de
hectáreas sobre las que hay
manera definitiva el capaz de salvaguardar el interés
menos información” fueron interés de las grandes colectivo por encima del particular, entendiendo por dicho
clasificadas como zonas tipo 2,
trasnacionales –y
interés la prosperidad general,
“prioritarias para adquirir code los países que
los derechos y deberes de todos
nocimiento científico”. Y de la
los ciudadanos, el servicio a la
misma manera, “8,5 millones de
representan– el
comunidad, los compromisos
hectáreas” fueron clasificadas
carácter
colonial
de
la
sociales del Estado, la delimicomo zonas tipo 3, “con poco
minería del siglo XXI tación del alcance de la libertad
conocimiento y potencial”6.
Con estos números, Cosignará los destinos económica y el ejercicio pleno
lombia está en mora de definir
de la propiedad nacional sobre
de Colombia por
una política minero ambiental,
el subsuelo y los recursos natuvarias generaciones. rales no renovables.
sólida, coherente, de Estado,
hacia el largo plazo. En el tercer
Esta proposición intenta cocapítulo se discute un marco teórico básico, ligarregir la más grave falencia del sector minero-enerdo a la economía ecológica. Se retoman los antegético en la actualidad: la incapacidad del Estado
cedentes y se confrontan los postulados neoclácolombiano para regirlo. Es evidente su debilidad
sicos en este campo. Se presenta un estudio de
institucional, el incumplimiento de los estándacaso, el del carbón en el Cesar, donde se hace el
res ambientales en la mayoría de los casos, el debalance energético neto entre la energía aplicasarrollo de la iniciativa privada ajena a las “condida, la transformada y la degradada, fundamental
ciones socio-ambientales propias de Colombia”7.
En suma, que en este campo, como en todos, Copara evaluar la sustentabilidad de cualquier actilombia actúe como nación soberana y por encima
vidad. También se bosquejan los cambios que, a
de todo interés privado.
la luz de la propuesta, han de incidir en las cuentas macroeconómicas y en la microeconomía de
La economía política de la minería en el siglo XXI
los recursos no renovables, y se enseñan algunos
instrumentos y criterios que ayudarían a concreSon tres las tesis que se han sustentado a lo
tar una política pública minero-ambiental. Vale
largo del desarrollo de este trabajo. La primera,
remarcar que de ella no sólo hacen parte valoque la minería contemporánea, la que se proparaciones monetarias e indicadores económicos,
ga hoy día en el mundo –con base en el estudio
sino, también, valores de uso, índices físicos y
de caso de la historia del oro en la sociedad–, es
algunos de otras disciplinas para efectuar evaluala minería a cielo abierto, en una fase de proporciones “multicriterio”.
ciones desconocidas hasta ahora, que involucra
Al proponer elementos como economía ecode modo prioritario el capital financiero en el
lógica, sustentabilidad, balances energéticos,
sector, amplifica la magnitud de los impactos en
nueva contabilidad macroeconómica, instrula sociedad en todos los campos y está en cabementos y herramientas propios de política púza de omnipotentes empresas multinacionales.
blica, indicadores más allá de los meros valores
Dos, este tipo de minería, por las características
monetarios, que pueden comprender otras disanotadas, tiene tanto ingresos como costos que
ciplinas y la toma de decisiones “multicriterio”
surgen con ella, adicionales a los ya imputados en
con la participación social, además de la de exlos modos anteriores, que aparecen ocultos y que
deben tenerse en cuenta para que, con una contabilidad completa, puedan tomarse las decisio**Entre ellos se encuentran también los minerales de
nes públicas más convenientes al interés general.
fosfato, minerales de potasio, minerales de magnesio,
Tercera, con base en lo anterior, la actividad no
carbón metalúrgico, carbón térmico, uranio, hierro y
coltán.
puede estar regida por las propias compañías mi-
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http://sistemasangela.webnode.com.co

neras, sino que es necesaria una política minero
se ha dado es una alianza público-privada, donambiental y que, desde las ciencias económicas,
de están primando poderosos intereses particuelementos de la economía ecológica y de otras
lares con el Estado a su servicio, pretermitiendo
fuentes, que introducen para el debate valores
normas constitucionales que prescriben la acdistintos a los meramente monetarios derivados
ción gubernamental en la “dirección general de
de las simples relaciones beneficio/costo, pueden
la economía”, y específicamente en lo atinente a
contribuir a la elaboración de dicha política.
la explotación de recursos naturales, el sector de
Las estadísticas evidencian para el caso de Cocrecimiento más dinámico en los últimos años.
lombia, en las cifras expuestas a lo largo de este
De tal suerte, el gobierno nacional se ha limitado
texto, que existe –y es comprobable– la transición
a subastar y entregar nuevas y mayores áreas para
de una pequeña y mediana minería tradicional,
la explotación minera y a los cinco millones de
en no pocos casos artesanal, a la de gran escala.
hectáreas, que hoy abarcan algo más de los nueve
Dicha transición ha llegado a un punto en el que
mil títulos vigentes (40% de ellos en explotación),
“hay 9 mil títulos mineros, pero sólo 60 pagan el
espera añadir, en poco tiempo, otra subasta de 1,9
8
84% de las regalías” . Esa evolución no se ha visto
millones ubicadas en 14 departamentos.
acompañada de un fortaleEsta improcedente pocimiento institucional en
lítica
minera, que enarbola
Colombia está en mora
ningún orden. Todo ello se
el gobierno de Juan Manuel
de definir una política
advierte en la debilidad de
Santos, puede resumirse en
la política pública y de los minero-ambiental, sólida, la intervención del minisinstrumentos del Estado, coherente, de Estado, hacia tro Mauricio Cárdenas, a
para “ponerle el cascabel al
comienzos de abril de 2012,
el largo plazo.
gato”. En la práctica, lo que
ante los inversionistas de la
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neoliberal, tampoco está eximiBolsa de Toronto, al referirse a
da de la impronta colonialista
la creación del Viceministerio
de Minas: “Su trabajo es mante- Es prioritario plantear que, como es conocido, ha distinguido la minería a través de
nerles feliz (sic), asegurar que tocomo cuestión
la historia.
dos sus problemas sean resuelfundamental,
En consecuencia, la distos, porque entendemos muy
como reto, quién
cusión sobre qué define la pobien que la expansión de este
lítica minero-ambiental, quién
sector depende no sólo de nodirige y controla la
sotros, el Ministerio de Minas y minería, si el Estado y cómo se toman las decisiones,
trasciende la discusión entre esEnergía, sino de otros jugadores
o
las
empresas
cuelas económicas y la relación
del Gobierno”. Como ejemplo
internacionales;
de la economía con otras áreas
refirió las licencias ambientadel conocimiento. Se traduce en
les, señalando que “es necesario
es decir, cuál es la
claros valores de la nacionaliacelerar” su concesión y recaleconomía política
dad, y, especialmente, con el
có que, “aunque se tiene que
en el siglo XXI.
más importante de ellos, la soconsultar con las comunidades
beranía. De imponerse de maneindígenas los proyectos que les
9
ra definitiva el interés de las grandes trasnacionales
afectan, ‘no tienen poder de veto’” . Un espíritu
–y de los países que representan– el carácter colonial
idéntico también inspiró la creación de la Agende la minería del siglo XXI signará los destinos de
cia Nacional de Minería.10
Colombia por varias generaciones. Por el contrario,
En este estado de cosas es prioritario plande lograrse la primacía autónoma de la República
tear como cuestión fundamental, como reto,
en las decisiones fundamentales, los frutos pueden
quién dirige y controla la minería, si el Estado
encaminarse a la superación de la desigualdad que
o las empresas internacionales; es decir, cuál es
hoy la caracteriza. Juega aquí un papel trascendente
la economía política en el siglo XXI, en tanto la
la Academia Colombiana de Ciencias Económicas,
explotación de fuentes de materias primas y de
al propiciar este tipo de reflexiones con los más riguenergía en la época actual, en la división interrosos argumentos. DESLINDE
nacional del trabajo impuesta en la globalización
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