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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 
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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 
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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 
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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 
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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.
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1. PANORAMA 
INTERNACIONAL

Varios sucesos, previos a la crisis del 
Covid-19, marcaron las tendencias 
de producción y precios de varias 
de las materias primas y minerales 
más utilizadas a nivel mundial, como 
el petróleo, carbón, oro, entre otros. 
Tensiones geopolíticas, producción, 
escasez y acuerdos, hasta la coyuntura 
actual, han influido directamente en 
las cotizaciones de estos productos, 
impactando -sobre todo- a países 
que han basado su crecimiento y 
‘desarrollo’ en ellos. 
Como estos productos son materias 
primas y commodities, guardan una 
estrecha relación entre sí. Colombia, 
que posee algunas de ellas, como 
petróleo, gas natural, níquel, oro 
y carbón, constituyendo la oferta 
primaria del país hacia el mundo y 
una de las fuentes de mayores rentas 
para los colombianos, se vuelva más 
vulnerable a los choques externos. 
Se crea una dependencia inusitada 
cuando aumentan los precios de estos 
productos, pero negativa cuando no 
están bien administrados (en políticas 
de diversificación productiva, por 
ejemplo) y hay caídas en los precios.
Las tendencias en los precios 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, como lo indica la 
gráfica 1. 
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Gráfica 1. Diagnóstico y Caracterización

A continuación, se presentarán las perspectivas en producción de algunos de los 
recursos naturales: 
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 1.1 PETRÓLEO

Para el petróleo, se espera que 
los países que no pertenecen 
a la OCDE sigan aumentando 
el consumo de crudo por 
cuenta de mayores aumentos 
poblacionales, aumento de la 
clase media y mayores tasas de 
crecimiento económico; esto en 
detrimento de las expectativas 
de reducción de la demanda 
de este grupo de países. Esta 
situación dependerá, en mayor 
medida, de los avances de China 
e India.
Según el International Energy 
Outlook 2019-2050, de la Agencia 
Internacional de Energía, se 
continuará con el uso mayoritario 
de petróleo y combustibles 
líquidos en el sector transporte 
y el industrial. Esto concuerda 
con lo que menciona el BP 
Energy Outlook 2019-2040, 
que resalta que el mercado de 
combustibles líquidos seguirá 
expandiéndose en los países 
en desarrollo. Sin embargo, 
el fenómeno del coronavirus, 
que nadie había previsto, 
puede implicar una reducción 
en la tasa de crecimiento de 
China y tal vez de la economía 
mundial, una prueba de esto 
es que en las últimas semanas 
el precio del petróleo ha caído 
drásticamente.
Asimismo, el informe Global 
Energy Perspective 2019-
2050, establece que para 
2033 se llegará al pico de 
demanda de petróleo que se 

irá reduciendo gradualmente hasta 
2050, sin sobrepasar el límite inferior 
de 100 millones de barriles por día. 
El sector químico será uno de los 
principales responsables del aumento 
de la demanda hasta alcanzar el 
pico anunciado. Sin embargo, con el 
aumento de las tasas de reciclaje de 
plástico, la necesidad de la industria 
por el petróleo se verá mermada. A 
su vez, otro factor que contribuirá al 
descenso de la demanda a mediano 
plazo del petróleo para la generación 
de energía es el reemplazo de este por 
fuentes con costos cada vez más bajos 
como el gas y las fuentes renovables.
Por su parte, el New Energy Outlook 
2019-2050, elaborado por Bloomberg, 
resalta que hacia el 2050 las energías 
tradicionales como el petróleo, el 
carbón o la energía nuclear irán 
desapareciendo del mercado. En 
cambio, se espera que para ese año la 
energía solar y eólica sean responsables 
del 50% de la electricidad en el mundo.
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 1.2 CARBÓN

Para el caso del carbón, el consumo proyectado 
presenta una tendencia hacia la estabilidad entre 2019 
y 2040 (BP Energy Outlook), con leves disminuciones 
hacia 2040. Se espera que la demanda mundial, 
se reduzca en apenas 4,1% desde 2020 hasta 2040, 
llegando a una producción cercana a los 3.625 millones 
de toneladas.
Pese a que se presente una relativa estabilidad en 
la demanda, el informe de BP proyecta una posible 
disminución en el consumo de China cercano al 
28% a 2040 y de los países de la OCDE en 41,4%, 
bajo un escenario que contempla la materialización 
de medidas en pro de un crecimiento mucho más 
equilibrado y sostenible. La disminución de la demanda 
de carbón por parte de China, sería compensada por 
los incrementos de consumo en los países que no 
pertenecen a la OCDE, en donde sobresale la India 
con aumentos en el consumo proyectado de carbón 
de 96,5%.

Bloomberg considera que el punto máximo de producción de carbón se 
conseguirá en 2022, debido a que el declive en la producción en Estados Unidos 
y Europa no podrá ser compensado por el alto crecimiento y demanda de China, 
India y países de sudeste asiático.
Para el 2032 se espera que las fuentes de energía eléctrica solar y eólica superen 
la electricidad de carbón. Hacia el final del periodo de análisis, en 2050, la 
producción de carbón habrá caído un 51% y será el responsable del 12% de la 
producción de energía mundial (actualmente posee el 37%).
Esta perspectiva coincide el informe Global Energy Perspective 2019-2050, el cual 
resalta la disminución en el uso de carbón en la generación de energía primaria. 
Este sufriría un descenso que se haría más pronunciado a mediano plazo. Se 
estima que para 2035 el carbón posea 20% en la participación global de energía 
primaria, ubicándose en 14% para el 2050. Se espera que en el 2030 los precios de 
la energía eólica y solar sean más bajos que los del gas y carbón en varios países 
como China, India, Australia y Vietnam. 
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 1.3 GAS NATURAL

El gas natural, junto con las energías renovables, ocupa 
una posición fundamental en el informe de BP, ya que son 
los únicos que aumentan su participación en las fuentes 
de energía primaria. Bajo la consideración del escenario 
denominado “Evolving Transition”, el incremento total en 
su producción sería de 50%.
El aumento en la demanda de gas se explica por los mayores 
requerimientos de los países en vía de desarrollo y sus 
necesidades crecientes de industrialización. Destacan las 
regiones del Medio Oriente y África por sus grandes reservas 
de gas. El papel de China también es importante por la 
sustitución de carbón por gas, impulsando la demanda del 
uso industrial del gas. 

 1.4 ORO

Finalmente, en el caso del oro, el 
World Gold Council menciona que 
las perspectivas para el 2020 son 
alentadoras por cuenta de los aumentos 
en los precios del metal precioso, lo cual 
lo ha hecho atractivo para la demanda 
en momentos de turbulencia 
como medio de aseguramiento de 
inversiones. Menciona que “una 
de las explicaciones para el buen 
desempeño de los rendimientos del 
oro se relaciona con la incertidumbre 
económica y financiera, condición que 
se mantiene en el futuro al considerar 
las tasas bajas y negativas adoptadas 
por algunos de los más importantes 
bancos centrales del mundo. Dicha 
coyuntura refuerza la condición del 
oro como un activo de seguridad 
en un ambiente financiero volátil y 
cambiante” (World Gold Council – 
Outlook 2020).

Uno de los factores que han incidido 
sobre el mercado del metal precioso 
se relaciona por las bajas tasas de 
interés adoptados por las economías 
desarrolladas, incluso, llegando a tasas 
de interés negativas como el caso de 
Japón y Suiza. Esta situación ha llevado 
a los inversionistas y a los mismos 
gobiernos a aumentar sus reservas de 
oro, tales como: Rusia, China, México, 
Turquía e India.
Así, el informe del World Gold Council 
muestra que existe una “correlación 
positiva entre los niveles de deuda 
mundial y el precio del oro. Considerar 
esta relación entre activos es crucial 
para explicar el comportamiento de los 
precios del oro en años recientes, pero 
también, para delinear las perspectivas 
de lo que será su comportamiento a 
mediano y largo plazo”.
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2. DATOS DEL SECTOR 
MINERO-ENERGÉTICO 
COLOMBIANO (2010 – 2018)

Teniendo claro el panorama internacional, este capítulo intentará abordar 
todos los elementos de producción, empleo y comercio internacional de 
manera detallada de los distintos minerales representativos para el país y 
también para las finanzas públicas en estos rubros.

 2.1 PRODUCCIÓN

La economía colombiana presentó un 
crecimiento de 71,5% entre 2005 y 2019, 
registrando una tasa de crecimiento 
promedio de 3,9%. El punto más alto 
de crecimiento fue 7,4% en 2011. Por 
su parte, el sector minero desde 2005 
hasta 2019 creció 55,4%, pasando de $ 
28,1 billones a $ 43,7 billones, siendo 
2013 el año con mayor producción con 
$ 48,6 billones.
La participación del sector minero, en 
promedio ha sido de 5,7% y al igual 
que con el producto, el año que más 
representó sobre el total fue en 2013 
con 6,5%.
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Gráfica 2. PIB de explotación de minas y canteras versus PIB de los demás sectores en miles de millones de 
pesos 2005 – 2019.

El sector minero-energético no 
ha sido muy significativo en el 
PIB colombiano. La participación 
promedio del PIB minero-energético 
en el PIB total durante los últimos 14 
años ha sido del 5,7%. El año de más 
participación del sector minero fue 
el 2013 llegando a 6,5%. 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%.

En la gráfica 3, se presentan el 
crecimiento y contribución del 
sector minero en el total. Como 
se observa, desde 2014 el sector 
presenta un decrecimiento constante, 
principalmente explicado por 
la terminación del boom de los 
precios internacionales del petróleo. 
Considerando la participación del 
sector sobre el total, y el crecimiento 
de este, se tiene que el sector ha 
contribuido negativamente en el 
crecimiento de la economía hasta en 
0,3 puntos porcentuales (año 2017).
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Gráfica 3. Crecimiento de minería y contribución del PIB minero al PIB total 2006 – 2019

Gráfica 4. Participación por subsector en el sector de minería 2005 – 2019
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El crecimiento por subsector se puede apreciar en 
la Gráfica 5. Los minerales metálicos, y actividades 
de apoyo para otras actividades son los subsectores 
que más fluctúan, mientras que el carbón de piedra 
y lignito es la actividad más estable, con una tasa de 
crecimiento promedio de 3,3%.

Gráfica 5. Crecimiento del PIB minero y sus subsectores 2006 – 2019

Dentro del sector minero las diferentes 
actividades de explotación presentan 
distintas tasas de crecimiento. Los 
minerales metálicos es el subsector 
que más fluctúa en crecimiento, 
mientras que el carbón de piedra y 
lignito es la actividad más estable. 
También cabe resaltar el 
comportamiento dispar del 
crecimiento de la explotación de 
otras minas y canteras (minerales no 
metálicos) desde el año 2014. Esto 

sugiere que este subsector tiene 
un comportamiento particular, 
probablemente más asociado a la 
dinámica de la economía interna que 
a los precios de los minerales. 
Analizando la contribución por 
actividad al sector minero, se obtiene 
que hasta 2007 el principal jalonador 
era el carbón, mientras que después 
de ese año el protagonismo se lo 
lleva la actividad de petróleo y gas y 
actividades de apoyo, logrando en 
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2011 la mayor contribución del sector 11,6% de 13,5% del 
crecimiento total de la minería. Análogamente, durante 
la crisis del sector, en 2016, este subsector fue el que 
contribuyó más al decrecimiento de la minería (gráfica 6).

Gráfica 6. Contribución por subsector al sector de la minería 2006 – 2019 
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 2.2 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

De acuerdo con la Matriz Insumo Producto del DANE, se calcularon los 
coeficientes de encadenamientos hacia delante y hacia atrás por tipo 
de actividad minera. Esta medición permite observar las relaciones de 
oferta y demanda intersectoriales en la producción. 
Un encadenamiento hacia adelante hace referencia a las ventas 
de insumos para otros sectores. Mientras que un encadenamiento 
hacia atrás hace referencia a las compras de los insumos necesarios 
para la producción del sector. Se puede decir que un sector genera 
encadenamientos significativos en la producción si su coeficiente es 
mayor que el coeficiente promedio de la economía.

 2.2.1 ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE
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.

Gráfica 7. Encadenamientos hacia adelante por tipo de actividad minera 2014-2017
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La extracción de petróleo y gas se 
vende como insumo principalmente 
para productos de refinación de 
petróleo, fabricación de productos 
químicos, fabricación de productos de 
vidrio y otros productos no metálicos y 
en servicios de transporte y reparación. 
Durante el periodo se observa una 
caída de 0,55 en el coeficiente del 
encadenamiento hacia adelante (baja 
refinación, equipo de transporte, y 
vidrio) 
La extracción de minerales metálicos 
se vende como insumo principalmente 
para la generación de electricidad, 
gas y agua, la fabricación de 

maquinaria y equipo, los servicios de la 
construcción, transporte y los servicios 
administrativos y de apoyo. Durante el 
periodo se observa una subida de 1,2 
en el coeficiente del encadenamiento 
hacia adelante.
La extracción de minas y canteras 
presenta solo ventas como insumo 
relevante para el sector de la 
construcción y se mantiene constante. 
La extracción de carbón no presenta 
encadenamientos relevantes 
importantes más allá de una venta de 
insumo para la misma extracción de 
petróleo.

 2.2.2 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. Sin embargo, la 
actividad que más compra insumos 
necesarios para su producción es la 
extracción de minas y canteras y le 
siguen la extracción de petróleo y gas 
natural. 
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Gráfica 8. Encadenamientos hacia atrás por tipo de actividad minera 2014-2017

La extracción de minas y cantera se 
mantiene constante durante el periodo 
y hace compras para su producción a 
los sectores de productos de refinación 
de petróleo, vidrio y productos de 
vidrio y otros productos no metálicos, 
maquinaria y equipo, servicio de 
transporte, servicios administrativos y 
de apoyo. 
La extracción de petróleo y gas 
presenta compras para llevar a 
cabo su producción de insumos 
principalmente de los sectores de 
productos de refinación de petróleo, 
los servicios administrativos y de 
apoyo, los servicios financieros, los 
servicios inmobiliarios y los servicios 
de transporte. Cabe anotar que para 
el año 2017 se presenta un incremento 
del 0,48, explicado principalmente 

por mayores compras a los servicios 
financieros, los servicios inmobiliarios 
y de alquiler y los servicios 
administrativos y de apoyo. 
La extracción de minerales metálicos y 
de carbón solo compran de insumos a 
los sectores de productos de refinación 
de petróleo, servicios administrativos 
y de apoyo y servicios de transporte. 
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 
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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. 
Por su parte, la extracción de 
minas y canteras y otros minerales 
no metálicos genera la mayoría 
de los encadenamientos hacia 
atrás dentro del sector minero, es 
decir comprando insumos para su 
producción, hasta maquinaria y 
equipo; y vende su producción como 
insumo a la construcción. 

Por el lado de la extracción de 
minerales metálicos genera 
representativos encadenamientos 
hacia adelante dentro del sector 
minero, se vende como insumo 
para varios sectores (generación de 
electricidad, gas y agua, la fabricación 
de maquinaria y equipo, los servicios 
de la construcción, transporte y 
los servicios administrativos y de 
apoyo). Sin embargo, este no genera 
importantes encadenamientos hacia 
atrás, no compra importantes insumos 
para su producción.

 2.3 MERCADO LABORAL
La minería al ser una actividad intensiva en capital 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. Tal y como 
se mencionó previamente, el auge del sector fue en el año 2011, lo cual 
elevó el número total de ocupados en el sector a 244.000.

Gráfica 9. Número de ocupados en el sector minero y su participación en el total nacional de ocupados 2005 – 2019
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En cuanto a la informalidad en el sector, no es posible tener una medida 
exacta, porque la metodología del DANE solo contempla las 23 ciudades 
principales, y al ser una actividad que se desarrolla en zonas rurales 
excluye muchas personas en la medición de este indicador.
Para lograr una medida aproximada, se recurrió a los datos de la Fuente 
de Información Laboral de Colombia (FILCO) del Ministerio de Trabajo, 
para obtener el porcentaje de ocupados que cotizan a salud, pensión y 
riesgos laborales. En 2010, tan solo el 37,2% de los ocupados en el sector 
minero cotizaban a los tres rubros de seguridad social, mientras que a 
2019 el porcentaje incrementó en casi 17 puntos porcentuales.

Gráfica 10. Porcentaje de ocupados que cotizan a salud, pensión y riesgos laborales 2010 – 2019 

Ahora bien, en cuanto a los ocupados 
por subsector, la actividad minera que 
más genera empleo es la de extracción 
de minerales metálicos, tanto en el 
2010 como en el 2018, con el 36% de 
los ocupados totales. Sin embargo, 
cabe anotar que perdió 6,2 puntos 
porcentuales de participación en los 
ocupados en los diez años de análisis. 
Le sigue la actividad de extracción 
de minerales no metálicos (minas y 
canteras y otros minerales) con un 
aumento de 4,1 puntos porcentuales 
en los diez años y un peso del 20% del 

total de los ocupados para el año 2018. 
La extracción de petróleo y gas 
representa para el 2018 el 23,5% de 
los ocupados del sector con una 
reducción de 3,8 puntos porcentuales 
y la extracción del carbón el 21,2% 
con un aumento de 5,9 puntos 
porcentuales con respecto a 2010.
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Tabla 1. Ocupados por tipo de actividad minera 2010 – 2018

Tabla 2. Ocupados con contrato escrito por de actividad minera 2010 – 2018

La minería informal está concentrada en extracción de metálicos y no 
metálicos. 
La informalidad del sector minero se concentra en gran medida en las 
actividades de explotación de minerales metálicos y minerales no metálicos, 
que generan más de la mitad de ocupados del sector. De acuerdo con esto, 
el 55% de los ocupados totales del sector cotizaban a salud, pensión y riesgos 
laborales.
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 2.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El ingreso es una variable de relevancia 
para entender los resultados de 
la actividad económica, en las 
estadísticas de las cuentas nacionales 
se distribuyen en los salarios de los 
trabajadores, en la renta que generan 
las empresas a sus propietarios (EEB), 
o en el ingreso mixto derivado de 
actividades realizadas de manera 
independiente en los negocios.

Tabla 3. Distribución de la renta por subsector minero 2010 – 2018 

De acuerdo con los datos, para la 
extracción de carbón, petróleo y gas 
natural se presenta una distribución 
de la renta de la producción 
principalmente entre asalariados y 
empresas, en las que el 68% de la 
renta, en el caso del carbón, y el 89% 
en petróleo y gas natural van para 
ganancia del propietario capitalista.
Por su parte, en la minería de 
extracción de metales y la extracción 
de minas y canteras, la distribución 
de la renta se concentra en el ingreso 
mixto con más del 70% en ambas 
actividades mineras. Es decir, que esta 

producción se organiza más de manera 
independiente en los negocios, y 
que como se puede observar por el 
porcentaje de ocupados sin contrato 
escrito se hace de forma “informal”. 
Dentro del sector de la minería, 
según la distribución de la renta se 
puede observar que las actividades 
mineras siguen formas diferentes de 
organización de la producción. 
Por un lado, la explotación de carbón y 
petróleo y gas tienen una organización 
de la producción en general de 
gran empresa y trabajo asalariado 
con una alta desigualdad entre la 
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remuneración del capital y el trabajo (con mayor participación dentro del 
valor agregado del sector, pero con pocos encadenamientos productivos 
con relación a las otras actividades mineras). Por otro lado, las actividades 
de explotación de minerales metálicos y minas y canteras se organizan 
en general con diversa escala y trabajo independiente. En este caso, se 
deduce que se hace uso de los diversos métodos de la subcontratación 
(este tipo de minera tiene menor participación en el valor agregado del 
sector, pero presenta más encadenamientos productivos con relación a 
las otras actividades mineras).

 2.5 SALARIOS
En cuanto a los salarios, según la Fuente 
de Información Laboral de Colombia 
(FILCO) del Ministerio del Trabajo, la 
explotación de minas y canteras es la 
segunda rama de actividad económica 
mejor remunerada después de 
la intermediación financiera. El 
sector minero tiene 2 veces mejor 
remuneración que el sector industrial 
y 4 veces si se compara con el sector 
agropecuario, dos de las actividades 
más intensivas en mano de obra.
Asimismo, comprando 2018 con 
2010, el sector minero es la rama de 
actividad que más ha aumentado su 
ingreso con el 69,4%, mientras que la 
industria apenas creció en 35,1% y el 
sector agropecuario en 46,5%, pero 
teniendo en cuenta que estas dos 
últimas actividades concentran cerca 
del 28% de los ocupados, mientras 
que la minería apenas el 1% como se 
mencionó anteriormente.
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Gráfica 11. Remuneración mensual promedio por sectores económicos seleccionados 2010 – 2018

 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Con lo observado en la caracterización del sector se puede decir que 
la IED se concentra en la extracción de petróleo y carbón, aunque hay 
inversión en otras actividades del sector, como minas y canteras en las 
cuales no prevalece la participación del gran capital en la renta (como 
es el capital multinacional). Además, que concentran en promedio 
durante el periodo analizado el 40% del flujo de la IED total.

Gráfica 12. Flujo de IED y precio del petróleo a precios de 2018
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Tabla 4. Participación del flujo de la IED del sector en el flujo de la IED total

La inversión extranjera directa (IED) total del país presenta 
una relación directa con los precios internacionales del 
petróleo. Además, durante los últimos diez años el flujo 
de la IED del sector minero-energético representa en 
promedio el 40% del flujo de la IED total. 

2.7 IMPACTO EN FINANZAS PÚBLICAS

El impacto del sector minero-energético en las cuentas 
fiscales del Gobierno Nacional han tenido un impacto 
bastante marcado. En promedio, desde 2010, el sector 
minero a aportado cerca del 9,1% de los ingresos totales 
del Gobierno Nacional Central (GNC), siendo el año 2013 
su momento más representativo, cuando los ingresos 
de la Nación del sector minero-energético dependieron 
en un 19,5%, lo cual coincide con un momento de altos 
precios en las principales materias primas que se extraen 
en el país. 
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Los recursos que le ha otorgado el sector minero – 
energético a las finanzas del gobierno ascienden 
aproximadamente a los $ 110,2 billones desde 2010 hasta 
2019. Incluso, en momentos de caídas en los precios de 
las distintas materias primas, el gobierno siempre ha 
recibido recursos de parte de este sector, esto teniendo 
en cuenta los aportes de 2016 de apenas $ 864.000 
millones.
Lo que ha sucedido en los últimos tres años (2017, 2018 y 
2019) ha sido un escenario de recuperación de precios que 
ha favorecido las finanzas públicas, pero estos escenarios 
han sido causantes de recientes reformas tributarias 
como las de 2014, 2016 y 2018, ya que muchas veces se 
utiliza el argumento del comportamiento externo de los 
precios de materias primas para poder reemplazar el 
faltante de recursos estimados con estas caídas, como 
ocurrió con el aumento de la tarifa general del IVA del 
16% al 19% en 2016, lo cual le dio al GNC recursos por más 
de $ 6,6 billones. 

Gráfica 13. Aporte del sector minero – energético a las finanzas del GNC 2010 – 2019 
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Como han sido recursos 
importantes para la Nación, 
los recursos del sector 
minero también tienen gran 
importancia en las finanzas 
territoriales. Tan solo en la 
asignación de regalías para 
el bienio 2019 – 2020 se 
asignaron recursos por $ 20,3 
billones, los cuales se prevén 
gastar de la siguiente manera:

Tabla 5. Destinaciones de regalías bienio 2019 – 2020

Estos recursos son de vital importancia para el 
crecimiento y desarrollo de las regiones, ya que de 
allí se distribuyen recursos para la mejora productiva 
y tecnológica de las regiones, así como para gastos 
en distintos rubros de interés social en el cual se 
destacan las asignaciones para la paz.

 2.8 COMERCIO INTERNACIONAL

 2.8.1 EXPORTACIONES

De 2010 a 2019 las exportaciones 
mineras crecieron 7%, pasando de 
USD 19.150 millones a USD 20.482 
millones, con el punto máximo en 
2013 cuando las ventas externas 
ascendieron a USD 34.364 millones, 
siendo la extracción de petróleo 
crudo y gas natural el principal 
jalonador de las exportaciones con 
una participación del 81,7%. Para 
el último año (2019), la actividad 
asociada a petróleo y gas alcanzó 
un 67,4% de participación sobre 
el total, segunda participación 

más baja en los años analizados. Este 
aumento coincide con la recuperación 
de precios de varios de los bienes 
minero-energéticos como el petróleo 
y el oro, además de aumentos en la 
extracción de algunos de estos bienes.
El segundo subsector con mayor 
participación es el de carbón lignito y 
turba, con una participación promedio 
de 26,7%, mientras que extracción de 
minerales metalíferos y explotación 
de otros minerales, no sobrepasan el 
0,2% entre ambas actividades.
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Gráfica 14. Composición de las exportaciones mineras por subsector 2010 – 2018

Según las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector 
minero-energético representa el 4,1% de los exportadores de Colombia a 
países con los cuales existe un acuerdo comercial, relación que aumenta 
a 6,1% con los países sin acuerdo comercial. Asimismo, la relación del 
volumen exportado llega al 93% con países con los cuales Colombia tiene 
acuerdo comercial y al 97,9% con los que no tiene acuerdo comercial.

Tabla 6. Relación % entre exportadores y sus exportaciones, por actividad 2018
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Según el directorio de exportadores de la DIAN, tomando los 
mayores 50 exportadores desde el año 2010, el sector minero 
(únicamente dedicado a la actividad de extracción) participa 
con 19 de las 50 empresas y si se hace una aproximación a 
las actividades conexas a minería, como las manufacturas y el 
comercio al por mayor, el sector participa en promedio con 28 
empresas desde 2010.

Gráfica 15. Empresas exportadoras en el Top 50 relacionadas con la minería

Asimismo, el Top 50 de empresas, que 
apenas representa cerca del 0,5% del 
total de empresas exportadoras del 
país, concentran casi el 70% de todas 
las exportaciones y el sector minero 
representa cerca del 62% dentro de 
ese Top 50, mostrando la importancia 
para Colombia y su sector externo el 
comportamiento de la minería, siendo el 
eje fundamental de las ventas externas.
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Tabla 7. Exportaciones Top 50 Colombia

 2.8.2 IMPORTACIONES

La distribución de las compras al exterior de 2010 a 2018 ha 
cambiado drásticamente. La explotación de otros minerales en 
2010 representaba más del 73%, siendo para 2018 tan solo 27,8%. 
Por otro lado, las importaciones de petróleo crudo y gas natural 
eran apenas el 1%, tendencia que cambió ocho años después, 
cuando superó el 67%, pasando de USD 1,05 millones a USD 200 
millones.
Este aumento súbito de las importaciones de petróleo crudo y 
gas natural se da debido a la caída de los precios del petróleo 
en 2016 que tuvo graves repercusiones para los años siguientes.

Gráfica 16. Composición de las importaciones mineras por subsector 2010 - 2018
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3. BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS AL 
SECTOR MINERO

En materia tributaria, resulta 
pertinente analizar el papel que 
han desempeñado los beneficios 
tributarios en el tema del crecimiento 
del sector. En el documento elaborado 
por Cedetrabajo ¿Y si se eliminan los 
beneficios tributarios? se demostró 
que el otorgamiento de más 
beneficios tributarios a la minería no 
genera ningún tipo de impacto en el 
crecimiento del sector. Así las cosas, 
se realizó una evaluación de cuánto 
han costado al país los beneficios 
tributarios concedidos al sector de 
minas y canteras. 
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%.
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Tabla 8. Costo fiscal por beneficios tributarios por actividad del sector minero 2012 - 2018

Gráfica 17. Costo fiscal total del sector minero y su participación sobre el Costo total 2012 - 2018
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A pesar de los resultados económicos y de las características, el sector 
minero-energético ha recibido una gran cantidad de beneficios 
tributarios en los últimos años. En el año 2015 el costo fiscal del sector 
minero representaba el 10,5% del costo fiscal total, y para el año 2018 
el 8,7%. Asimismo, dentro del sector la actividad que más recibe 
beneficios es la explotación de petróleo y gas, con el 72% en promedio 
anual de los beneficios del sector. 

4. CASO ECOPETROL

Ecopetrol es la empresa pública, y en 
general, la empresa más importante 
del país por todo lo que representa no 
solo en el aporte de recursos, sino en 
el rol que juega en el sector petrolero 
y energético nacional. La empresa 
otorga, tan solo en dividendos, cerca 
del 73% de los excedentes financieros 
de las empresas y establecimientos 
públicos del Gobierno Nacional 
Central (GNC), así como el 2,2% de 
los ingresos totales de la Nación, sin 
contar el pago de impuestos y otras 
contribuciones que hace la empresa, 
estos recursos son los que se entregan 
de manera exclusiva al gobierno como 
socio mayoritario (88,49%).
En 2003, hubo una restructuración 
completa del sector de hidrocarburos 
en Colombia creando la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) para 
quitar a Ecopetrol la responsabilidad 
de ser una entidad reguladora 
del sector y a la vez una empresa 
petrolera. Por esta razón, quedarían 
divididas las funciones de la ANH y 
Ecopetrol. Asimismo, se restructuraría 
los modelos de contratación y se le 
daría la potestad a Ecopetrol de operar 
como una empresa que operaría de 
manera similar a las empresas del 
sector privado.

A partir de esta escisión de funciones, 
Ecopetrol inicia la creación de 
varias subsidiarias en los distintos 
segmentos del mercado: exploración 
y producción, transporte y refinación 
y petroquímica. Adicionalmente, se 
crea el segmento de instrumentos 
de financiación e inversión y otros, 
el segmento comercial y energías 
alternativas.
Actualmente, Ecopetrol cuenta con 29 
empresas subordinadas de las cuales 
están distribuidos en los siguientes 
segmentos de negocio:

Exploración y producción: 8

Transporte: 5

Refinación y petroquímica: 4

Energías alternativas: 2

Comercial: 1

Instrumentos de financiación
e inversión y otros: 9

De esas 29 subordinadas, 18 están 
ubicadas en el extranjero y 9 de 
esas empresas están ubicadas en 
reconocidos paraísos fiscales o 
jurisdicciones que son reconocidas 
por su secreto financiero.
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Tabla 9. Empresas de Ecopetrol en ubicadas fuera de Colombia

Preocupa, de forma especial, la 
subsidiaria creada en Suiza llamada 
Ecopetrol Capital AG, denominado 
por Ecopetrol como un vehículo 
financiero, pero que la Contraloría 
General definió como un ‘banco 
cautivo’, operando exclusivamente 
para el Grupo Ecopetrol y en el que 
no se permiten operaciones fuera del 
mismo. Este banco se creó a través 
de una entidad tenedora de valores, 
subsidiaria de Ecopetrol, en España 

en el año 2010 con una participación 
directa de Ecopetrol S.A. de 100% y 
constituida con un capital de 100.000 
francos suizos.
Según la investigación de la 
Contraloría, Un riesgo materializado es 
la existencia de un patrimonio negativo 
al terminar la vigencia, según el acta 
No. 7 de Junta directiva de Ecopetrol 
Capital AG, pese a que esta situación 
no genera responsabilidad legal, el 
código suizo recomienda que se debe 
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realizar un plan de contingencia 
con el fin de compensar esa 
condición; por esta situación se 
define que se debe realizar un 
incremento de capital, con el fin 
no solo de convertir el patrimonio 
en positivo, sino también llevar a la 
compañía a cumplir con las normas 
de subcapitalización, lo que implica 
tener una relación 6 a 1 entre los 
pasivos y el Patrimonio. Por esta 
razón, en 2012, Ecopetrol realiza una 
inyección de capital por 115.000.000 
francos suizos, denotando la falta 
de controles efectivos instaurados 
por Ecopetrol Capital AG, en el 
control de giros y control de la línea 
delgada, una de las funciones de la 
junta directiva de la entidad.
Uno de los propósitos era una 
planeación tributaria más agresiva, 
según correos publicados por los 
Panama Papers entre Appleby y 
la Unidad de Gestión de Filiales 
de Ecopetrol. Adicionalmente, los 
créditos otorgados por Ecopetrol 
Capital AG son otorgados a corto 
y a largo plazo, siendo los créditos 
más relevantes los otorgados a 
Reficar con 31 años de plazo. De 
los US$ 4.184 millones en créditos 
otorgados por Ecopetrol Capital AG, 
US$ 2.240 millones corresponden a 
Reficar, eso quiere decir el 53,5%, 
con plazos de hasta 31 años.


