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El sector minero-energético ha 
mostrado tener un gran dinamismo 
en la economía mundial, de hecho, 
varios países han tenido y siguen 
teniendo una alta dependencia de 
la extracción de recursos naturales, 
con lo cual han financiado sus 
gastos, ya sea de manera eficiente 
o no, pero toman importancia si se 
tiene en cuenta que estos recursos, 
al ser no renovables, deberían dar 
paso para el desarrollo productivo 
y social de los países, teniendo en 
cuenta los excedentes que genera 
este tipo de explotación, además 
de los ciclos expansivos y recesivos 
que vive el mismo, demostrado en 
el comportamiento de los precios 
internacionales de referencia. Para 
ello, es necesario primero realizar 
un análisis exhaustivo de cómo se 
comporta el sector minero-energético 
en el mundo, como contexto, y en 
Colombia con un análisis profundo en 
los distintos rubros en el cual incide 
dentro de la economía nacional.

Previo a la actual situación que vive 
el mundo producto del Covid-19, 
se realiza un análisis completo 
de la situación minera alrededor 
del mundo y en Colombia. Las 
tendencias internacionales sobre el 
comportamiento del mercado de varias 
materias primas, preponderantes para 
el crecimiento económico de varios 
países, muestran cierta estabilidad 
tanto en la producción como en la 
demanda, por lo menos en lo que 
respecta al petróleo y al carbón. En 
cuanto a precios, Las tendencias de 
los principales productos minero-
energéticos para Colombia muestran 
similar tendencia entre 2010 y 2019; 

un ciclo expansivo desde 2011 hasta 
mediados de 2014, sobre todo, en lo 
que respecta al petróleo, oro y carbón, 
los cuales otorgan gran parte de los 
ingresos del país. Ya para 2015 se ve 
una fuerte caída en los precios de 
estas materias primas producto, entre 
otros, de la desaceleración económica 
mundial y en especial de China, que 
pasó de tener tasas de crecimiento 
del 10,6% en 2010 a un crecimiento 
de 6,9% en 2015. A esto se suma la 
débil recuperación económica de 
la crisis de 2008 de las principales 
potencias de Europa y Estados Unidos 
que no crecen más allá del 3% en 
más de una década. Esto ha tenido 
impactos en las cotizaciones de las 

distintas materias primas, las cuales 
han sentido esta desaceleración y las 
distintas tensiones políticas como el 
Brexit, la guerra comercial entre China 
y Estados Unidos, el conflicto en Siria, 
entre otros, también han incidido en 
el comportamiento de los precios de 
estos productos, que vieron un alivio 
(por aumento de precios) desde 2016, 
pero que en 2019 vuelven a mermar 
sus crecimientos.

Este panorama tiene una incidencia 
en el crecimiento económico del 
país, pero es necesario resaltar que el 
PIB minero no ha sobrepasado, en el 
periodo de análisis, una participación 
de 7% en el Producto Interno Bruto (PIB). 
Sin embargo, la dependencia externa 
de los bienes minero-energéticos, en 
lo que respecta a las exportaciones, 
desde 2010 han representado más 
del 60% de las ventas totales de 
Colombia, incluso, ha llegado a niveles 
del 73% (2012) y para 2019 se ubica 
en 61,2%. Asimismo, para las finanzas 
juega un rol fundamental, ya que 
hay años en los cuales los ingresos 
de la Nación llegan a depender hasta 
20% de la actividad minera. Esta 
dependencia, en tan solo de dos 
variables (exportaciones e ingresos), 
muestran la alta dependencia más 
allá del PIB de parte de la economía 
nacional. Así, es necesario resaltar que 
en el sector minero-energético hay un 
comportamiento consistente entre la 
tasa de crecimiento y la contribución 
al PIB total, lo que puede significar 
una relación directa entre las tasas 
de crecimiento del sector minero y la 
tasa de crecimiento de la economía 
nacional. Desde el 2014 se observa un 
decrecimiento importante del valor 

agregado del sector y una pérdida 
de contribución al valor agregado 
nacional, lo cual coincide con el ciclo 
de precios de las materias primas.

Analizando los encadenamientos 
hacia adelante (proveedor de 
insumos), se observa dentro del 
sector minero que las actividades 
que más venden su producción como 
insumo para otros sectores son la 
extracción de petróleo y gas natural y 
la extracción de minerales metálicos. 
Son las dos únicas actividades que 
logran superar el coeficiente promedio 
total. Sin embargo, se observa una 
reducción de 0,55 del 2014 a 2017 en 
los encadenamientos hacia adelante 
de la extracción de petróleo y gas 
natural y un aumento de 1,2 en los de 
extracción de metales.

Ahora, observando los 
encadenamientos hacia atrás, dentro 
del sector minero ninguna actividad 
supera el coeficiente promedio de la 
economía, por lo que se puede decir 
que ninguna actividad del sector 
minero-energético genera compras 
importantes a los otros sectores de 
la economía para llevar a cabo su 
producción. 

En general, las actividades de 
explotación mineras no son 
protagonistas en 
la generación de 
encadenamientos en la 
actividad intersectorial de 
la economía colombiana. 

Los encadenamientos de 
la extracción de petróleo 
y gas natural, aunque son 
relevantes dentro del sector 
están muy concentrados. 



Por el lado de venta como insumo es en 
su mayoría para la refinación, química, 
vidrio y servicio de transporte. Por el 
lado de compras de insumo es en su 
mayoría para los servicios financieros, 
los servicios inmobiliarios, los 
servicios de transporte y los servicios 
administrativos y de apoyo.

Esta situación se liga a lo que sucede 
en el mercado laboral, el cual no es 
una variable fundamentos del sector 
minero-energético por su misma 
naturaleza, un sector intensivo en 
capital que requiere poca mano de 
obra, con lo cual apenas el 1% del total 
de ocupados realiza actividades en 
este sector. El número de ocupados 
de 2005 a 2019 creció tan solo 22.000 
ocupados, situándose en este último 
año en 201.000. El auge del sector fue 
en el año 2011, lo cual elevó el número 
total de ocupados en el sector a 
244.000.

Esta situación está en la línea del 
comportamiento de la renta del sector 
minero, en el cual, para el carbón 

y el petróleo y gas natural, las 
principales actividades del sector, el 
68,2% y el 88,7% respectivamente se 
van para la empresa, mientras que 
el 24,1% y el 10,1% respectivamente 
se van para la remuneración de los 
trabajadores, en el segundo sector 
que tiene mejores salarios, tan 
solo después del sector financiero, 
pero que son los dos sectores que 
menores ocupados tienen en el 
país.

En cambio, el sector si ha generado 
una dependencia externa por los 
recursos minero – energéticos. En 
el caso de la Inversión Extranjera 
Directa (IED), el sector presenta 
una relación directa con los precios 
internacionales del petróleo. 
Además, durante los últimos diez 
años el flujo de la IED del sector 
representa en promedio el 40% del 
flujo de la IED total y más del 60% 
de las ventas externas del país. 

A esto se suman los beneficios 
tributarios otorgados al sector 
minero-energético, los cuales le 
cuestan a la Nación cerca de $ 
6,5 billones entre 2012 y 2018. La 
actividad más costosa en términos 
de beneficios tributarios es la 
extracción de petróleo con un 
promedio anual de 72,7%, pasando 
de 55,1% en 2012 al 84,7% en 2018. 
El año que más beneficios se 
otorgaron al subsector fue en 2015 
con más de $ 1,3 billones. Este año 
también presentó la participación 
más alta con respecto a los 
costos fiscales totales nacionales, 
alcanzando 10,5%. 

Esto se da bajo un escenario en el cual 
la empresa más grande de Colombia, 
Ecopetrol, tiene actuaciones dudosas 
en países considerados ‘jurisdicciones 
secretas’, como forma de su 
organización empresarial, pero lo cual 
podría afectar las finanzas nacionales 
en términos de seguimiento y 
auditoría, teniendo en cuenta que es 
una empresa de dominio público. 

Todo este panorama hace parte de 
una serie de investigaciones las cuales 
muestran el comportamiento del 
sector minero – energético del país y su 
contribución al desarrollo productivo 
del país en la utilización de recursos y 
la forma en que se destinaron a gastos 
corrientes más que a la inversión, 
lo cual ha desembocado en una 
economía de enclave que depende de 
la actividad minera en detrimento de 
actividades productivas.


