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El caso de Cerro Matoso es uno de los mejores ejemplos 
de la desastrosa política de la  confianza inversionista. Colombia 

tiene una de las minas de níquel más importantes del mundo, 
pero su explotación sólo ha favorecido al capital extranjero 

y le ha causado enormes daños al país.
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Lo que Cerro Matoso le ha dejado 
al país

Los cordobeses que residen en la 
zona de influencia de Cerro Matoso 
sobreviven en medio de la pobreza. El 
artículo de la Revista Semana, “Cerro 
Matoso: mina rica, pueblo pobre”, hace 
una descripción de los daños que han 
sufrido los residentes del municipio de 
la Unión Matoso por la explotación de 
níquel en la región. El artículo señala 
que “la Unión Matoso, el pueblo más 
miserable de Colombia, está a los pies 
de Cerro Matoso, la mina de níquel a 
cielo abierto más grande del continen-
te y la cuarta en el mundo”. Y describe el sufri-
miento de sus habitantes de la siguiente manera: 
“Los pobladores dicen que aguantan el dolor con 
estoicismo. Aquí no hay un puesto de salud, ni 
alcantarillado, ni siquiera agua pura para lavar las 
heridas. Carecen de cualquier servicio público”1. 
Las enfermedades asociadas al níquel, mineral 
cancerígeno, son frecuentes en la zona, aunque 
la empresa y el gobierno aseguran que no tienen 
ninguna relación con la operación de la mina.

Además de la contaminación y las enfermeda-
des, las autoridades han encontrado fraudes en la 
liquidación de las regalías de Cerro Matoso. Tras 
una investigación de la Contraloría, Cerro Mato-
so en 2011 reconoció que entre 2003 y 2008 dejó 
de pagarle a la Nación cerca de 36 mil millones 
de pesos de regalías. Aunque este incumplimien-
to facultaba al Estado para declarar la caducidad 
del contrato, el gobierno de Juan Manuel Santos 
aceptó que la empresa había actuado de buena fe 
y le perdonó el fraude.

En octubre de 2012 la Contraloría encontró 
otro posible fraude por 63 mil millones de pesos. 
De acuerdo con el ente de control, entre 1998 y 
2003 BHP Billiton descontó de las regalías con-

ceptos que no 
podía descontar, 
como apartamen-
tos en Coveñas, 
Medellín y Carta-
gena, equipos de 
telecomunicacio-
nes, fundaciones, 
clubes, deprecia-
ción de inmue-
bles y actividades 
recreativas, entre 
otros. El gobierno 
ha intentado defender a la empresa señalando 
que la fórmula para liquidar las regalías quedó 
pactada en el contrato y que incluye el descuento 
de gastos generales y de administración. El tema 
está siendo investigado por la Contraloría.

Los trabajadores de la multinacional también 
han denunciado los maltratos de Cerro Mato-
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Cerro Matoso en 2011 reconoció que entre 2003 y 2008 dejó de pagarle 
a la Nación cerca de 36 mil millones de pesos de regalías. Aunque este 

incumplimiento facultaba al Estado para declarar la caducidad del contrato, 
el gobierno de Juan Manuel Santos aceptó que la empresa había 

actuado de buena fe y le perdonó el fraude.
En octubre de 2012 la Contraloría 

encontró otro posible fraude 
por 63 mil millones de pesos. 
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so. El níquel es una sustancia cancerígena, por 
lo que, de acuerdo con la legislación laboral, la 
empresa debería hacer una cotización adicional 
para que sus trabajadores se pensionen de mane-

ra anticipada. Sin embargo, Cerro Matoso no ha 
cumplido con su obligación. Además, hay cerca 
de 2.000 trabajadores tercerizados, una terceriza-
ción superior al 60%.



58        revista DESLINDE 52    

Además de la 
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las enfermedades, 
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encontrado fraudes 

en la liquidación 
de las regalías de 

Cerro Matoso. 

La prórroga de Santos: 
la estocada final

A pesar de esta historia de ilega-
lidades y de las advertencias de la 
Contraloría y de varios congre-
sistas, el 28 de diciembre de 2012 
Juan Manuel Santos decidió 
prorrogar el contrato 051 de 1996 
a través de un otrosí. El gobierno 
pudo haber demandado la nulidad 
del contrato pero, siguiendo la línea 
de la confianza inversionista, prefirió 
prorrogarlo hasta el 2044 a cambio de unas 
ridículas contraprestaciones.

El contrato 051 iba hasta el 2029. Sin embargo, 
en la renegociación de diciembre se prorrogó has-
ta el 2044, bajo la condición de que antes del 2022 
Cerro Matoso aumente la “capacidad de procesa-

miento” de 3 millones a 4,5 millones de toneladas 
por año. Aumentar la capacidad de procesamiento 
no es lo mismo que aumentar la producción. Si 
se hacen algunas inversiones en nuevos equipos 
la empresa puede aumentar la capacidad de pro-
cesamiento, pero esto no significa que dicha ca-
pacidad se use para aumentar la producción. Este 
es uno de los cuestionamientos que el gobierno 
tendrá que aclarar ante los órganos de control.

La Agencia Nacional de Minería ha explicado 
que el contrato debió prorrogarse para alargar la 
vida útil de la mina. Argumenta que el tenor del 
níquel en el área está por debajo del 1,5%, por lo 
que se requieren inversiones cercanas a los US 
$800 millones para poner en funcionamiento un 
proceso denominado lixiviación y extraer estas 
reservas. Y agrega que la empresa sólo hará esas 
inversiones si el contra-
to se prorroga hasta el 
2044.

La mayor parte del 
área con un tenor in-
ferior al 1,5% es la del 
contrato 051 de 1996. Ce-
rro Matoso sabía que el 
tenor del área era bajo, 
pues así lo señaló en la 
solicitud que hizo para 
la adjudicación del con-
trato. Por lo tanto, des-
de un comienzo BHP 

Billiton sabía que la explotación del área 
requería de mayores inversiones. El 

contrato 051 le otorgó a la empre-
sa 16 años (contados a partir de 

1999) para estudiar la manera de 
extraer el níquel de bajo tenor, 
tiempo más que suficiente para 
hacerlo si se compara con el 
contemplado en el Código de 

Minas vigente, en el que el tiem-
po máximo es de 5 años.
Cerro Matoso no aprovechó este 

tiempo para hacer las inversiones y de 
manera descarada justificó la prórroga en las 
inversiones que no hizo en 16 años. El gobierno 
aceptó este argumento, es decir, le premió su ine-
ficiencia. Con una gravedad, la explotación del 
área del contrato 051 debía iniciarse en el 2015. Si 
esto no se hacía, el contrato se terminaba y el área 
volvía al poder del Estado, junto con los activos y 
las áreas de las dos concesiones. Sin embargo, en 
la renegociación se extendió este límite hasta el 
2021, por lo que éste es uno de los contratos con 
uno de los periodos de exploración más largos 
del mundo.

En la renegociación el gobierno Santos re-
nunció a la reversión de los activos. Por lo tanto, 
Cerro Matoso no deberá pagar el canon pactado 
en el contrato original. A cambio de la no rever-
sión, la regalía se subió del 12 al 13%. Si la empre-
sa aumenta la capacidad de procesamiento de 3 a 
4,5 millones de toneladas anuales antes del 2029, 
la regalía será del 13,5% desde el momento en se 
verifique dicho incremento hasta el 2029. Y, si la 
empresa cumple con la condición de la prórro-

ga, desde el 2029 hasta 
el 2044 pagará una re-
galía del 14%. Además, 
se pactó una prima de 
contratación de US $20 
millones por la firma de 
la renegociación y otra 
de igual monto si el con-
trato se prorroga hasta 
el 2044.

Los puntos adiciona-
les de la regalía y las dos 
primas son la compensa-
ción por la no reversión 
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de los activos. Son las 
contraprestaciones que 
sustituyeron el canon 
de arrendamiento pac-
tado en el contrato in-
dividual. Sin embargo, 
su valor no compensa 
la no reversión de los 
activos. De acuerdo con la Agencia Nacional de 
Minería, la suma de los puntos adicionales de la 
regalía y las primas de contratación le generarían 
ingresos anuales al Estado por $23.580 millones, 
el 1,7% del valor de los activos, rendimiento que 
está por debajo de los del mercado inmobiliario 
que oscilan entre el 4 y el 11%. Tomando el peor 
rendimiento del mercado, el detrimento patrimo-
nial es de $28 mil millones.

El detrimento patrimonial también se puede 
evidenciar si se comparan las utilidades de la em-
presa con las contraprestaciones pactadas. Por el 
uso de los activos a los que el gobierno renunció, 
el promedio de las utilidades anuales de Cerro 
Matoso ente 2008 y 2011 fue de $245 mil millones. 
Juan Manuel Santos le entregó esos activos por 
tan sólo $23 mil millones anuales.

El gobierno se ha autoelogiado porque en la 
renegociación Cerro Matoso quedó obligada a 
hacer una inversión en “programas de respon-
sabilidad social” equivalente a $6.419 millones 
anuales. Sin embargo, el promedio anual de la 
“inversión social” de la empresa en los últimos 
cinco años fue de $8.800 millones2, cifra superior 
a la pactada en la renegociación.

Respecto a los problemas de salud de la comu-
nidad, el gobierno y Cerro Matoso se burlaron de 
los cordobeses. Pactaron que la empresa haría un 
estudio para verificar si las enfermedades tienen 
alguna relación con la operación de la mina. Nada 
más absurdo, es la propia empresa la que definirá 
si sus operaciones les están causando daños a las 
comunidades.

Como lo ha adverti-
do la Contraloría, Ce-
rro Matoso no cuenta 
con la licencia ambien-
tal de que trata la Ley 
99 de 1993, sino con un 
permiso de la década 
de los 80s. Aunque la 

ley señala que se deben respetar estos permisos, 
también dice que el gobierno, de manera unilate-
ral, puede actualizarlos para adecuarlos a la nue-
va legislación ambiental. El gobierno nunca lo ha 
hecho y tampoco lo hizo en la renegociación.

En materia laboral, la renegociación no obliga 
a la empresa a hacer la cotización por alto riesgo 
para que sus trabajadores se pensionen de mane-
ra anticipada. Tampoco prohíbe la tercerización, 
por el contrario, autoriza a Cerro Matoso a sub-
contratar el proceso de lixiviación. Además de 
auspiciar la tercerización, esta autorización abre 
la puerta para que la compañía siga defraudan-
do a la Nación, pues le permite subcontratar con 
una de las empresas que hagan parte del grupo 
de BHP Billiton. Al ser un negocio “yo con yo”, 
los costos de la lixiviación pueden aumentarse de 
manera ficticia, lo que reduciría fraudulentamen-
te las regalías y los impuestos.

Conclusión
La historia de Cerro Matoso es el reflejo de la 

tragedia que ha vivido el país como consecuen-
cia de las políticas de libre comercio, hoy llamada 
confianza inversionista. Los distintos gobiernos 
han acudido a todo tipo de prácticas para favore-
cer a una multinacional cuyas operaciones no le 
han servido al desarrollo del país. Y fue el gobier-
no de Juan Manuel Santos el encargado de darle 
la estocada final a los intereses nacionales, al va-
lidar y prorrogar un contrato que nació viciado, 
por ilegal y leonino. DESLINDE

Notas

1 “Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre.” Revista Semana, 4 de agosto de 2012. En: http://www.semana.com/na-
cion/cerro-matoso-mina-rica-pueblo-pobre/182119-3.aspx

2 http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archvos2013/CerroMatoso2013/An%C3%A1lisisOtrosi4CerroMatoso.
pdf


