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INTRODUCCIÓN
La especie humana es fundamentalmente 
minera. Su existencia no se entiende sin la 
transformación de la naturaleza y el uso de sus 
recursos. En términos económicos la minería 
es considerada como una actividad primaria, 
donde a partir de la explotación de recursos 
naturales se busca hacer un encadenamiento 
con sectores productivos. Su realización es 
de gran relevancia en la economía mundial 
durante los últimos siglos, gracias a que ha 
cimentado las bases institucionales de países, 
especialmente de aquellos que se encuentran 
en zonas geográficas con algún tipo de 
recurso natural y cuya producción depende de 
la extracción de estos1.

El desarrollo económico mundial indica que 
algunos países ricos han obtenido buena 
parte de su riqueza a partir de la extracción 
de minerales. Australia, Canadá y Noruega 
cuentan con fuertes industrias extractivas y 
las han utilizado para generar estructuras e 
instituciones económicas sólidas2, así como los 
orígenes de la industrialización de Inglaterra, 
EEUU y Alemania para no citar sino unos 
pocos.

Por otra parte, justamente gracias a la 
industrialización, la actividad minera no tiene 
un peso significativo en el producto interno 
bruto mundial3, pero sí en la contribución 
económica que hace el sector al proveer a la 
economía de insumos básicos en una amplia 
variedad de procesos productivos, que están 
ligados a la generación de valor agregado de 
bienes4. En años más recientes, la explotación 
de recursos naturales ha tenido un peso 
significativo sobre el PIB de algunos países 
que se caracterizan por estar en zonas donde 
la cantidad de recursos naturales es amplia. Es 
así como países de Latinoamérica, África y Asia 
septentrional dependen de la actividad minera 
cuyo peso de las rentas como porcentaje 
respecto al PIB ascienden hasta el 20%5. 

Así las cosas, el objetivo de este documento es 
proponer y desarrollar un modelo económico 
en Colombia teniendo en cuenta el papel 
actual del sector minero energético en la 

economía, en las exportaciones y en la renta 
pública, pero en perspectiva de transformación 
productiva teniendo como marco las 
experiencias internacionales. Para lograr el 
propósito de la investigación, esta se divide 
en tres partes: I. Experiencias internacionales 
de transformación productiva, II. Panorama 
colombiano de la minería como base de 
la transformación productiva, y III. Modelo 
económico de transformación productiva.

La primera parte aborda dos temas importantes 
a la hora de hablar de transformación 
productiva: (a) la importancia histórica del 
sector minero energético y su relación con el 
desarrollo económico, (b) los encadenamientos 
de este sector con las demás actividades de la 
economía, (c) las políticas públicas propuestas 
y ejecutadas por los países analizados.  

El segundo aparte hace referencia al modelo 
económico que debería implementarse en 
Colombia en el marco de la transformación 
productiva, enfocado en la generación de valor 
agregado como eje central. Este se desarrolla 
a partir de la matriz insumo producto, los 
coeficientes técnicos y los multiplicadores, 
donde además se ejemplifica un caso para 
disminuir la dependencia de importaciones 
de combustibles. En adición se indican 
algunas propuestas de políticas públicas 
que fueron implementadas por los países 
estudiados, explicando qué se debería hacer 
y qué se debería evitar con miras hacia una 
transformación productiva que parta desde el 
sector minero, fomentando la productividad y 
competitividad de otros sectores. 

1. Raíz histórica: un enfoque histórico de la función de las instituciones en el desarrollo 

económico. Acemoglu, D. (2003). Tomado de: https://www.imf.org/external/pubs/ft/

fandd/spa/2003/06/pdf/acemoglu.pdf
2.Minerales y desarrollo Económico. International institute for environment and 

development. (2018). Tomado de: https://pubs.iied.org/pdfs/G00682.pdf 
3.Rentas del sector minero como porcentaje del PIB mundial. Banco Mundial. 

(2018). Tomado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MINR.

RT.ZS?end=2018&start=2018&view=map&year=2018
 4.Desarrollo y política económica en economías minero-exportadoras. Flórez, L. (1990). 

Tomado de: http://bdigital.unal.edu.co/43176/2/Desarrolloypolitica_Parte%201.pdf
5.Ibíd.
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I. Experiencias   

Se tomaron cinco países que, al igual que 
Colombia, son grandes explotadores de 
recursos minerales, pero con manejos 
diferentes de sus auges mineros: Noruega, 
Canadá, Australia, Brasil y Perú. Estos países 
no tuvieron un desarrollo lineal y en muchas 
ocasiones políticas exitosas se siguieron de 
retrocesos. Los diversos gobiernos aplicaron 
enfoques distintos. En general cuando 
se enfocaron en proyectos nacionales de 
desarrollo se logró una transformación 
productiva y cuando se supeditaron a los 
mercados financieros globales y a una 
participación pasiva en el mercado mundial 
de materias primas, se estancó su progreso. 
Por ello se hace una síntesis de las experiencias 
en distintos procesos y momentos que los 
encaminaron o no hacia una economía más 
sofisticada, diversificada, industrializada e 
independiente, aunque no aislada.

Como se mencionó anteriormente, se 
pretende analizar algunas variables de los 
países seleccionados para luego realizar una 
comparación con Colombia, por lo cual se 
destaca la importancia del sector minero en 
cada país, los encadenamientos que tiene 
esta actividad con el resto de la economía, y 
las políticas públicas que se han desarrollado 
en torno a la actividad minera en pro de la 
transformación productiva.

internacionales de 
transformación productiva

a. Importancia histórica del 
sector minero energético como eje 
de desarrollo

Para analizar las diferencias entre Colombia 
y los demás países es necesario partir de las 
características mismas de estos, qué producen, 
qué tan importante es para su economía el 
sector minero energético y cómo ha sido el 
proceso de desarrollo para cada caso. 

Canadá es considerada una de las economías 
más grandes del mundo, al tener el puesto 
12 del PIB más alto y ubicarse en la misma 
posición con respecto al índice de desarrollo 
humano. Por sus características y su proceso 
de desarrollo económico resulta importante 
observar políticas económicas que hicieron 
de un país rico en recursos naturales una 
potencia en términos de explotación minera, 
manufactura y actualmente pionera en la 
producción y procesamiento de cannabis 
sativa. Este país, desde inicios del siglo XX, se 
consolidó como una de las potencias mineras 
que, pese a tener un crecimiento más lento 
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que el de su país vecino, logró ser el productor 
principal de níquel, oro y cobre a inicios de 
siglo6.  

La explotación de minerales sigue siendo 
una fuente de ingresos, pero no constituye 
la principal. Según datos de Nosis Trade, 
los vehículos, los reactores y la maquinaria 
eléctrica son las tres principales fuentes de 
exportaciones que suman cerca del 40%, 
mientras que la minería participa en cerca 
de 8%7. Es decir, que este país pasó de ser 
exportador de materias primas a ser generador 
de valor agregado a través de la transformación 
de los minerales explotados. 

En Australia, el sector extractivo siempre 
ha sido una industria fundamental en la 
economía, debido a que es un pilar en la 
generación de ingresos, pagos por regalías y 
creación de empleo.  

Desde que este país fue una colonia, se 
caracterizó porque la fuente principal de 
ingresos provenía de la explotación de plata, y 
durante finales del siglo XIX la explotación del 
cobre tuvo auge gracias al descubrimiento de 
minas al sur de la región. Posterior al auge de 
la explotación del cobre a mediados de 1800, 
Australia inició la explotación masiva de oro, y 
con esto fue capaz de producir el 40% de este 
mineral a nivel mundial durante la segunda 
mitad del siglo XIX. 

En el siglo siguiente, se descubrieron 
yacimientos de minerales entre los que se 
encuentran, el níquel, carbón, diamantes, 
manganeso, zinc, tantalio, mineral de hierro 
y compuestos con características ferrosas, 
haciendo de Australia un país autosuficiente 
en la explotación de la mayoría de los minerales 
de su superficie. En la actualidad, la industria 
extractiva representa aproximadamente el 
8,2% del PIB8 y alrededor de la mitad del valor 
de los productos exportados. 

En el caso de Noruega la minería inició en 
el siglo XVI con un modelo de pequeños 
productores y fue sólo hasta mediados del siglo 
siguiente9 cuando se dio la primera concesión 
para explotar la primera gran mina. Gracias al 
gran apoyo estatal, el país nórdico es el primer 
productor de hierro de la Unión Europea, 

además de ser un referente de la producción 
de zinc y plomo.  Por otro lado, la industria 
petrolera nace en la segunda mitad del siglo 
XX con el hallazgo de los primeros grandes 
pozos petroleros a finales de los sesenta, 
focalizando el desarrollo de esta industria en 
cabeza del Estado. 

Con base en datos de Statistik Norway para 
el segundo trimestre de 2020, la industria 
petrolera y minera en Noruega, representó el 
8,3% del total del PIB10. A pesar de ser el tercer 
exportador más grande de petróleo del mundo, 
el PIB noruego se basa fundamentalmente en 
el sector de servicios que representa cerca del 
75%.

6.Atlas of U.S. and Canadian Environmental History. Char Miller. 2013. Tomado 

de https://books.google.cl/books?id=QD0LTYaBjKEC&pg=PA65&dq=&redir_

esc=y#v=onepage&q&f=false 
7.Nosis Trade. Tomado de https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/

Canada/Todas-las-posiciones-arancelarias/CA/00
8.Doing Business in Australia. Resumen Australia. Recursos naturales. 2019. Tomado de 

https://www.herbertsmithfreehills.com/doing-business-in-australia/sites/dbia/files/

Haciendo%20Negocios%20en%20Australia%202019.pdf
9.Esta concesión hace referencia a la histórica creación de la organización Røros 

Kobberverk y la asignación del rey Christian IV para la explotación de sus minas, 

bosques y recursos hídricos en un radio de 40 kilómetros. Dato tomado de la publicación 

Røros, la ciudad minera de Noruega. Etheria Magazine. Noviembre 19 de 2020. Enlace: 

https://etheriamagazine.com/2019/06/06/viaje-arquitectura-noruega-roros/

10.Statistisk Norway 2020. Tomado de https://www.ssb.no/en/energi-og-industri



Hacia un modelo económico sin dependencia minera 6
Por el lado latinoamericano, la extracción de 
recursos mineros en Brasil tiene sus inicios 
durante la época colonial en el siglo XVII 
cuando se produjo el primer boom petrolero 
del país11. Este auge duró aproximadamente 
un siglo e hizo de Brasil el primer productor 
de oro durante este periodo de tiempo. 
Como consecuencia de este boom minero 
se crearon las condiciones necesarias para 
el establecimiento de grandes empresas 
extranjeras, principalmente británicas con 
carácter de explotación primaria del oro12.  Para 
inicios del siglo XIX la explotación de oro fue 
precaria y no tuvo gran importancia para el país, 
por lo que se promovió la producción agrícola, 
específicamente de tabaco, caña y café13. En 
el siglo XX, Brasil experimentó un segundo 
boom minero, gracias al descubrimiento 
de minas de oro, diamantes y mineral de 
hierro, y en los cincuenta, descubrieron pozos 
petrolíferos que conllevaron a la fundación de 
Petrobras. Luego en la década de los 1960, se 
descubrieron minas de cobre en Rio Grande 
do Sul, y de zinc, bauxita, estaño, plomo, 
carbón durante la segunda mitad del siglo 
XX14. Actualmente Brasil se caracteriza por 
la continua explotación de oro y hierro, en el 
primer mineral posee el 4% de las reservas 
mundiales y en el segundo el 14%. 

En Perú, el sector minero explica más del 7,7% del 
PIB, el 21% de la inversión extranjera directa (IED) 
recibida en 2019 y aproximadamente el 60% de 
las exportaciones. El sector se divide en metálico 
y no metálico (principalmente materiales de 
construcción), siendo el primero, el que mayor 
dinamismo e importancia económica representa 
por los altos niveles de inversiones y retornos. 
La minería metálica peruana es polimetálica. 
Los principales minerales que se exportan son: 
cobre, oro, hierro, plata, zinc y plomo, pero son los 
dos los primeros los principales productos por su 
valor de exportación y explotación. Estos están 
principalmente destinados a la exportación 
para su utilización en procesos industriales de 
alta tecnología en los países desarrollados. 

La actividad minera se caracteriza por estar 
ampliamente distribuida en el territorio peruano 
y especialmente en zonas rurales de la Cordillera 
de los Andes que presenta bajos índices de 
desarrollo económico.

11.Minería, minerales y desarrollo sustentable. Barrera et al. (2016). Tomado de: http://

pubs.iied.org/pdfs/G00579.pdf
12. Ibíd.
13. Minería, moneda y mercado interno en Brasil, siglo XVIII. Carrara, A. (2012). Tomado 

de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4118815
14.Ibíd.

b. Encadenamientos productivos 
con el sector minero energético

Con la breve mirada histórica realizada es 
pertinente evaluar el vínculo que tiene el 
sector minero con el resto de la economía, 
debido a que, si éste funciona como actividad 
aislada no se genera ningún tipo de desarrollo, 
y se concentrará la economía en la actividad 
minera sin ningún tipo de valor agregado. 
Así las cosas, a continuación, se muestran 
qué encadenamientos productivos se han 
desarrollado para cada país en particular, y 
cómo esto ha permitido la integración del 
sector minero con la economía. 

En el caso noruego cuando empezó a crecer 
la industria petrolera a mediados de la década 
de 1960 se tuvo claro que el petróleo no sería 
simplemente un bien exportable, sino que 
sería el motor de nuevas industrias, siendo este 
uno de los diez mandamientos del petróleo 
definidos por las autoridades noruegas. A 
partir de la década de 1970, con los hallazgos 
de los primeros grandes pozos petroleros, 
el Estado tomó la decisión de participar de 
manera directa y activa en todas las etapas 
del proceso productivo, es decir, no sólo se 
dedicaría a la extracción del crudo sino también 
a su transporte y posterior transformación. 
Resultado de esto es que el Estado noruego 
controla el 31,6% de las empresas que cotizan 
en bolsa y que gran parte de la industria 
petroquímica está en manos del Estado.
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Para el caso de Australia, los encadenamientos 
que se han generado a partir de la industria 
minera pueden dividirse en tres grandes 
categorías: hacia atrás (compra de insumos) 
y hacia adelante (venta de productos)15. En 
los primeros componentes de la cadena 
se encuentran los insumos especializados 
(explosivos, combustibles, sustancias 
químicas, entre otros), equipos y maquinaria 
(maquinaria pesada y liviana), servicios 
especializados y las universidades y centros de 
investigación. En los encadenamientos hacia 
los lados, se encuentran la infraestructura 
vial y portuaria, servicios de comercialización, 
servicios de logística y de transporte, 
centros de investigación, organismos 
gubernamentales, entre otros. Por último, los 
encadenamientos hacia adelante incluyen 
plantas de beneficio, fundiciones y refinerías, 
industria manufacturera, industria química e 
industria forestal. 

En el caso brasileño, la contribución del 
Programa Nacional para la Movilización de la 
Industria del Petróleo y Gas Natural (PROMINP) 
durante el 2003, posibilitó la creación de 
distintas empresas de servicios alrededor de 
la industria de hidrocarburos. Al contar con 
la participación de distintas agremiaciones 
de la industria, Petrobras y el Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES), 
este país logró ampliar la participación de 
empresas nacionales de bienes y servicios 
(política de contenido local) en la industria 
de petróleo. Sin embargo, la inestabilidad de 
la política macroeconómica y el retorno de 
gobiernos ortodoxos ha truncado un proceso 
que durante los sesenta logró la creación de 
una base industrial de mediano desarrollo.

15.Categorías e información propuestas según el siguiente documento: Mapeo 

de los encadenamientos productivos del clúster minero australiano y chileno: 

descripción y análisis comparativo. Bernardita Hernández. Octubre 20 de 2020. 

Tomado de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/135503/Tesis%20

Mapeo%20de%20los%20Encadenamientos%20Productivos%20del%20Cluster%20

Minero%20Australiano%20y%20Chileno.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En Perú, según el artículo 
Encadenamientos productivos de las 
actividades exportadoras en América 
Latina, el caso de Perú se tiene que 
gran parte de los encadenamientos del 
sector minero en el país se han dado 
por iniciativa del sector privado en 
forma de compra de bienes y servicios 
locales16.  A su vez se reconoce que estos 
encadenamientos hacia adelante sólo 
serían posible mediante el fomento 
estatal. Dentro de los encadenamientos 
hacia atrás resaltan la compra de insumos 
a empresas proveedoras para realizar 
la extracción de recursos minerales y 
la contratación de mano de obra local. 
Encadenamientos hacia adelante es el 
abastecimiento de materia prima mineral 
para procesar bienes intermedios o finales 
de la economía.  El autor recalca que 
existen escasos encadenamientos por el 
lado de la oferta (hacia adelante) en forma 
de apoyo a otros sectores productivos, ya 
que no existe una política que fomente 
estos encadenamientos que permita 
aprovechar la capacidad del sector. Sin 
embargo, los encadenamientos no han 
sido exitosos debido a que las empresas 
que proveen insumos al sector requieren 
alta tecnología que es importada, 
rompiendo el encadenamiento nacional. 
En cuanto a los encadenamientos hacia 
atrás o por el lado de la demanda, se tiene 

que la mayoría del metal extraído es por 
cuenta empresas extranjeras que refinan 
la materia prima en las casas matrices de 
sus países correspondientes, es decir, que 
el proceso de valor agregado se realiza 
Estados Unidos, Canadá, China, Japón.

16. Encadenamientos Productivos de las Actividades Exportadoras en América Latina. 

El caso de la Minería en Perú. Alan Fairlie Reinos. 2011. El trabajo del autor es muy 

importante en términos de caracterizar el sector en el país, sin embargo, su trabajo es el 

último realizado, por lo que contamos con información disponible al año 2011.

c. Caracterización de las 
políticas públicas aplicadas al 
sector minero

Ahora, en aras de tener como referencia los 
casos internacionales, resulta importante 
revisar cuáles han sido las políticas 
públicas de los países referenciados y 
cuál ha sido el impacto de ellas en el 
crecimiento y sobre todo en el desarrollo 
hacia un modelo económico productivo. 

Canadá ha llevado una política importante 
en el sector minero, la cual ha tenido 
incidencia en la productividad del 
sector, la diversificación de su economía, 
la fuente de ingresos y el desarrollo 
tecnológico. El trabajo llamado Desarrollo 
y política económica en economías 
minero-exportadoras en Canadá analiza 
tres periodos importantes de política para 
el país: posguerra, crisis de la década de 
1980, globalización en la década de 1990. 
Siendo el primer periodo el de mayor 
relevancia, porque sitúa las bases para el 
consecuente desarrollo económico del 
país basado en el sector. La política minera 
comienza después de la Segunda Guerra 
Mundial. Canadá era el tercer exportador 
de minerales – metálicos y no metálicos, y 
contaba con una vasta riqueza ambiental, 
la cual se fue integrando en su proceso 
de expansión productiva y territorial. El 
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pilar de la política se basó en tres aspectos. 
Primero, se dio un proceso de consolidación 
de mercado interno apoyado en el desarrollo 
temprano de una infraestructura que les 
permitía integrarse regionalmente, este 
proceso no fue obstaculizado por barreras 
económicas e institucionales derivadas de 
una estructura tradicional de propiedad o 
concentración de la tierra como sucede en 
América Latina17. En este periodo se generaron 
incentivos a la explotación de sus inexplorados 
recursos naturales por medio de la inversión 
mediante protección arancelaria, vía libre del 
capital extranjero y subsidios a la explotación 
de recursos naturales. Esto fomentó una 
movilización de Inversión Extranjera Directa 
principalmente de Estados Unidos hacia todo 
el país.

Esta inversión realizada por los estadounidenses 
promovió altamente la tecnificación del sector 
minero, por lo que la economía canadiense 
comenzó a registrar tasas de crecimiento del 
9,7% del PIB. Sobre la década de 1970 se propició 
una política enfocada a la liberalización de la 
inversión extranjera, generando una mayor 
inversión apoyada en capitales internos para 
fomentar una independencia tecnológica 
y generación de valor agregado. En este 
sentido, la organización del país tuvo un 
papel importante, porque las autonomías 
regionales en busca de aumentar sus ingresos 
fiscales propiciaron la explotación minera de 
sus regiones mediante la IED de capitales 
nacionales y extranjeros. Se destaca el papel 
estratégico de la minería para inducir y apoyar 
la expansión y la integración del mercado, 
aprovechar economías de escala y generar 
economías externas para el crecimiento 
económico, liderar la innovación tecnológica, 
desarrollar el sistema de infraestructura 
y transportes e incorporar nuevas zonas y 
regiones al circuito económico18.

Australia también se destaca por el desarrollo 
de tecnología aplicada a la industria minera 
para una articulación de intereses y objetivos 
hace más treinta años, para poder involucrar 
distintos sectores y actores productivos 
alrededor de la extracción de los recursos 
naturales. De esta manera, se generó una 
unión tripartita donde el gobierno apostó 

por unir sus propuestas e iniciativas junto 
con los proyectos e intereses de las empresas 
privadas, sumando simultáneamente a las 
universidades y su potencial en el desarrollo 
de investigación y ciencias aplicadas. 

En Australia, según los investigadores Patricio 
Meller y Joaquín Gana19, para el establecimiento 
de Equipos, Tecnologías y Servicios para la 
Minería (METS) fueron fundamentales la 
conformación de consorcios de I+D de Centros 
de Investigación Cooperativos (CRC), donde 
participan empresas, universidades e institutos 
de investigación privados y gubernamentales, 
con la finalidad de desarrollar innovación, 
transferir tecnología y aplicar la investigación 
a diversos procesos reales de la industria. Las 
estrategias gubernamentales son claves para 
lanzar las rondas de inversión en un panorama 
que se focaliza en una estrategia a desarrollar 
por varios años y la financiación de estos 
centros se consigue con una combinación de 
recursos públicos y privados. Meller y Gana 
también resaltan que los CRC han funcionado, 
en la mayoría de los casos, con el asocio de la 
agencia gubernamental de innovación CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation). Esta agencia está 
financiada mayoritariamente por el gobierno 
y se organiza alrededor de varios programas 
insignias orientados al mejoramiento del 
desempeño económico e industrial del 
país.  Otras medidas gubernamentales que 
posibilitaron el éxito en la industria minera 
australiana incluyen: Incentivos fiscales para 
empresas que fomenten I+D (Research and 
Development Tax Iniciative), fondos para 
incentivar los programas de cooperación de 
las empresas de diferentes sectores (Industry 
Cooperative Innovative Program), programas 
de apoyo y asistencia para disminuir las 
barreras de entrada a nuevas tecnologías 

17. Desarrollo y política económica en economías minero-exportadoras. Luis B 

Flores. Tomado de http://www.fce.unal.edu.co/cuadernos/194-ceditorial/catalogo/e-

macroeconomia-y-economia-monetaria/1404-desarrollo-y-politica-economica.html
18. Íbid pág 115.
19. El desarrollo de proveedores mineros en Australia: implicancias para Chile. Cieplan. 

Septiembre 30 de 2020. Tomado de http://www.cieplan.org/wp-content/uploads/2019/02/

El_desarrollo_de_proveedores_mineros_en_Australia_Implicancias_para_Chile.pdf
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(Comercializing Emerging Technologies), 
implementación de Centros de Crecimiento 
Industrial que se han asociado con los CRC y 
que algunos casos lo reemplazarán. 

Otro caso similar, se puede ver a partir de la 
formación de la compañía estatal Petróleo 
Brasilero S.A (Petrobras) en 1953. Esta empresa 
se ha convertido en la más importante para 
Brasil y debe ser entendida como el fruto de 
distintos procesos y decisiones institucionales 
que conectaron la investigación y el desarrollo 
con la industria del petróleo y gas. Al igual 
que el caso australiano, esta articulación ha 
permitido múltiples beneficios de recursos 
y rentas para el país, pero más importante 
aún, el establecimiento de encadenamientos 
productivos y el impulso de la innovación en la 
industria local. 

Según el investigador Federico Rocha20, los 
buenos resultados que ha logrado liderar 
Petrobras en el sector petrolero en los 
años recientes, se puede entender como 
un proceso que implica la acumulación de 
capacidades y un proceso de aprendizaje. 
En este sentido, se destaca la utilización 
de regalías y participaciones especiales 
de los recursos obtenidos por la actividad 
extractiva, encaminando esta inversión al 
Fondo de Ciencia y Tecnología del Petróleo 
y Gas (CTPETRO). Este fondo se encarga de 
incentivar la innovación en la producción de 
petróleo y gas natural, creando asociaciones 
tecnológicas entre empresas y universidades. 
La importancia que el gobierno brasileño 
otorgó a la unión de la academia y la industria 
se refleja en el establecimiento de Núcleos 

20.   Recursos naturales como alternativa para la innovación tecnológica: petróleo y gas 

en Brasil. Federico Rocha. Octubre 5 de 2020. Tomado de https://www.cieplan.org/wp-

content/uploads/2019/02/Recursos_naturales_como_alternativa_para_la_innovacion_

tecnologica_petroleo_y_gas_en_Brasil.pdf

de Innovación Tecnológica, que permitieron 
establecer un uso compartido de laboratorios y 
equipos entre las universidades y las empresas.  
A su vez, Rocha destaca el papel que tiene 
la Agencia Nacional de Petróleo y Gas, pues 
estableció que las empresas petroleras deben 
invertir en Investigación y desarrollo el 1% de 
sus ingresos de yacimientos petrolíferos de 
alta productividad. Ante el papel central que ha 
jugado Petrobras, estos recursos terminaron 
derivando en la acumulación de capacidades 
provenientes desde las universidades hacia la 
estatal petrolera. Las medidas de la Agencia 
solo responden a las grandes apuestas 
brasileñas encarnadas en la Ley de Innovación 
(promulgada en 2004) junto con La Política 
de Innovación, Tecnología y Comercio (PITCE), 
que fueron instrumentos esenciales para el 
estímulo de la ciencia e innovación del país.

Pese a los problemas económicos que 
Brasil ha desarrollado en los últimos años, 
la extracción de recursos naturales y los 
esfuerzos encaminados al fortalecimiento 
de la innovación y desarrollo por empresas y 
universidades que ha liderado el gobierno, 
se convierten en elementos fundamentales 
para que las proyecciones sobre la senda 
del crecimiento puedan retomarse y la 
diversificación productiva se llegue a 
materializar. Hasta ahora, los resultados 
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obtenidos por Petrobras y sus recientes 
distinciones en innovación permiten entrever 
que la apuesta por la integración tecnológica 
e innovadora en la industria de la petrolera 
brasileña tienen un alto potencial. 

El Estado noruego también construyó un 
conjunto institucional tripartito en 1970 
con el propósito de impulsar la industria 
petrolera como motor de desarrollo de 
largo plazo. El Ministerio de Industria,  que 
para 1978 se convertiría en el Ministerio de 
Petróleo y Agricultura, se encargó de toda la 
parte legislativa y definió los objetivos de la 
industria en el mediano y largo plazo; la Junta 
Técnica que se encargó de hacer del proceso 
de explotación, transporte y transformación 
lo más técnico, eficiente y sostenible 
ecológicamente hablando; y finalmente, 
Statoil la empresa encargada de la operación 
extractiva que tiene una posición privilegiada 
sobre las firmas extranjeras que, además, está 
100% integrada verticalmente para garantizar 
mayores beneficios y mayor dinamismo 
y diversificación de la industria petrolera 
nacional.

Este marco institucional permitió al Estado 
noruego pasar de ser el dueño de los medios 
de producción a ser empresario y generar 
utilidades cuyo propósito es financiar el fondo 
de riqueza soberana, sostener el fondo de 
estabilización de precios del petróleo y demás 
programas sociales del gobierno. Resultado 
de esto es que el Estado Noruego controla el 
31,6% de las empresas que cotizan en bolsa y 
que gran parte de la industria petroquímica 
está en manos del estado.

Cabe destacar que en el país nórdico la 
adjudicación de contratos de explotación de 
petróleo a empresas extranjeras se da por 
concurso y no por subasta, con la finalidad de 
generar un interés más integral y robusto para 
permitir a extranjeros explotar sus recursos. 
En este sentido, una de las condiciones del 
concurso es que los licitantes propongan 
un programa de contrataciones de servicios 
locales para suplir las necesidades del proyecto, 
esto en aras de establecer un mínimo de 
contratación de mano de obra noruega que 
podría ser hasta del 80% al igual que otros 
servicios.

Perú, por otro lado, es un país que cuenta 
con una economía minera relativamente 
diversificada. En América Latina se encuentra 
entre los principales productores y con un alto 
porcentaje de las reservas mundiales, de cobre, 
zinc, plomo, plata, hierro, molibdeno, bismuto y 
otros minerales; pero, simultáneamente, tiene 
un bajo grado de desarrollo económico, un 
nivel de ingreso per cápita y un coeficiente Gini 
parecidos a los de Colombia.  Es importante 
destacar que este país al igual que Colombia y 
México representaron los principales intereses 
de la Corona en la época de la conquista, al ser 
su fuente de ingresos mediante la explotación 
de su riqueza minera, constituyendo un 
elemento notable e histórico en términos de 
la especialización productiva del país en gran 
parte de la historia21.

Con base en el análisis de Flores respecto 
al caso minero en Perú, se señala que “las 
ventajas comparativas del sector minero-
exportador no se difundieron sobre la 
economía y la disponibilidad neta de divisas no 

21.Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo: una investigación empírica. 

Acemoglu, Robinson y Jonhson. Revista de Economía Institucional. 2005.
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compensa las agudas restricciones internas. 
Paradójicamente, el propio sector exportador 
se está tornando crecientemente vulnerable 
como reflejo no solo de las condiciones 
internacionales sino de las propias debilidades 
económicas internas22. 

El crecimiento del sector peruano se dio 
por iniciativa de las empresas privadas 
y con concesiones que contaban con la 
tecnología para apoyar una fase expansiva 
que dio lugar en la década de 1960 y permitió 
aumentar la cuota de cobre. Desde su inicio 
fue entregada la concesión a una empresa 
norteamericana, que aumentó la exportación 
de hierro, constituyendo una fuente de divisas 
importante para el país.  Actualmente, está en 
manos del consorcio chino Shougang Hierro 
Perú.

Dentro de los principales obstáculos de 
desarrollo desde el sector, es la concesión de los 
mejores yacimientos a empresas extranjeras y 
no a las incipientes empresas nacionales, aun 
cuando al finalizar la década de 1050 la caída 
de los precios del plomo y el zinc afectó la 
rentabilidad y los ingresos de la minería por más 
de 15 años, periodo en el que prácticamente 
el crecimiento fue nulo e inclusivo negativo. 
Esto prueba que, el principal propósito de 
las empresas extranjeras es obtener el mayor 
beneficio sin tener en cuenta el desarrollo 
del país en el que están explotando, mientras 
que las empresas estatales procurarán tener 
un impacto más integral. En términos de 
desarrollo económico el caso peruano es un 
claro ejemplo de lo que no es deseable, ya que 
después de este periodo de industrialización 
algunos indicadores de desarrollo económico 
fueron negativos23.

22. Desarrollo y política económica en economías minero-exportadoras. Luis B 

Flores. Tomado de http://www.fce.unal.edu.co/cuadernos/194-ceditorial/catalogo/e-

macroeconomia-y-economia-monetaria/1404-desarrollo-y-politica-economica.html
23.  Poverty, Inequality and Development. Economic Development. Todaro, M., y Smith, C. 

(2013) Tomado de: https://www.cambridge.org/core_title/gb/144391



Hacia un modelo económico sin dependencia minera 13

II. De la dependencia externa 
a la generación de valor 
agregado

Como se mencionó previamente, la industria 
minera extranjera es un referente para el 
desarrollo proactivo de esta actividad primaria 
en Colombia, al sentar las bases de lo que se 
puede considerar como una buena práctica 
productiva. En la evidencia empírica se propone 
que, aunque un grupo de países han obtenido 
grandes beneficios a partir de la actividad 
minera, hay otros países con condiciones 
apropiadas para la extracción que no han 
logrado implantar las oportunidades dadas 
por la minería, en términos de crecimiento y 
desarrollo sostenible24.

De esta manera los países en la actualidad 
tienen el reto de elaborar marcos de política 
minera para asegurar la captación de la 
riqueza proveniente de los recursos naturales 
y la generación de beneficios a largo plazo 
para sus economías, por lo que la revisión de 
experiencias internacionales es necesaria para 
que los países con una industria minera en 
auge tengan un desarrollo acorde a su matriz 
productiva25. 

Para que las políticas mineras se logren 
implantar satisfactoriamente a través de 
referencias internacionales es importante 
tener en cuenta el contexto económico y 
social, ya que las condiciones institucionales 
y económicas para cada país difieren. Este 
argumento ha sido desarrollado por diversos 
autores, entre los cuales se encuentran 
Acemoglu, Johnson y Robinson (2001), 
quienes explican que la divergencia del 
desarrollo económico a largo plazo entre 
países desarrollados y en vía de desarrollo se 
da por las instituciones implantadas en estos. 
Los autores señalan que durante la colonia 
los países caracterizados por estar ubicados 
en los trópicos y con abundancia de recursos 
naturales se cimentaron bajo economías 

extractivistas ya que las tasas de mortalidad 
en estas zonas impidieron el asentamiento 
de colonizadores, además de la baja 
diversificación de las actividades económicas, 
contrario a esto en las economías marginales 
(Occidente y Norteamérica) lograron proyectar 
sus estructuras productivas a largo plazo. 

Así las cosas, la actividad minera se ha 
caracterizado porque la explotación de los 
recursos naturales depende en gran medida 
de los niveles de productividad, de eficiencia 
de la mano de obra, y de su relación con 
la intensidad del factor capital26 necesario 
para generar altos niveles de productividad. 
En Colombia para el 2019 la generación de 
empleos directos derivados de la actividad 
minera fue de 150.00027, lo que representa 
alrededor del 1% del total, estando por debajo 
de otros sectores como el agrícola y la industria 
que significaron el 16% y 11% de los ocupados 
totales28, respectivamente. 

24. Reversal of fortune: geography and institutions in the making of the modern income 

distribution. Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. (2002). Tomado de: http://economics.

mit.edu/files/4127
25. Ibíd.
26. Escalas de producción en economías mineras. Rivera, N., Patricio, A., (2014). Tomado 

de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612014000300012
27. Sector minero genera más de 150.000 empleos directos en el país. Ministerio 

de Trabajo. (2019). Tomado de: https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/

comunicados/2019/septiembre/sector-minero-genera-mas-de-150.000-empleos-directos-

en-el-pais-viceministro-carlos-baena
28.Cálculos a partir de las cifras de ocupados según su rama de ocupación del DANE 

para el 2019. Tomado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/

poblacion-ocupada-segun-act-eco-por-cuenta-propia/2019-ocupados-perfil-ocupacional-

total-nal.xls
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Como se mencionó 
anteriormente la explotación 
de recursos mineros tiene alta 
intensidad en capital y poca 
demanda de mano de obra. 
Esto requiere altos volúmenes 
de producción para lograr 
generar economías a 
escala y continuos estudios 
geotécnicos para evaluar 
la calidad del suelo que se 
explotará con la finalidad 
de explotar los recursos 
naturales durante amplios 
periodos de tiempo29. Los 
continuos estudios de 
suelo, combinado con la 
alta inversión en capital han 
hecho de la actividad minera 
uno de los sectores en donde 
se tienen mayores gastos 
asociados a la infraestructura 
para la explotación y vial. 
En este punto es necesario 
destacar que para el 2019 el 
sector minero conto con un 
presupuesto de alrededor 
$39.000 millones para invertir 
en infraestructura vial30. 

La explotación de minerales 
en Colombia depende del 
mercado internacional debido 
a que el país no posee una 
industria de transformación 

de recursos naturales para utilizarlos 
posteriormente en cadenas de valor 
y generar mayores retornos para 
la economía. Para 2019 el sector 
minero en Colombia comerció 
en el mercado internacional más 
del 80% de los minerales que se 
extrajeron, representando el 53,5%31  
de las exportaciones totales del 
país en ese momento.  A causa 
de la dependencia que tiene este 
sector del mercado internacional, la 
fragilidad ante choques externos y 
decisiones de aliados comerciales 
impactan de manera directa la 
producción, explotación e ingresos 
generales de este sector.  

En este sentido resulta importante 
analizar el comportamiento de la 
economía desde la matriz insumo 
producto, que es la herramienta 
que explica de mejor manera cómo 
se relacionan los sectores entre sí y 
cuáles son los efectos de inversión de 
una actividad sobre otra. Así las cosas, 
este capítulo se divide en seis partes: 
a. Importancia histórica del sector 
minero energético, b. Sustituyendo 
dependencia externa por generación 
de valor agregado: Ejemplo de 
producción de combustible, 
c. Análisis de la Matriz Insumo 
Producto de Colombia para 2018, 
d. Encadenamientos productivos 
del sector minero energético, e. 
Análisis de los multiplicadores del 
sector minero,  f. Políticas públicas 
recomendadas para Colombia 
desde la experiencia internacional 
analizada.Importancia histórica del 
sector minero energético 

29. Evaluación de la calidad del suelo explotado para la minería 

después de diferentes sistemas de manejo. Almonte et al. (2012). 

Tomado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/  
30. El sector minero y su gran inversión en infraestructura. Portafolio. 

(2019). Tomado de: https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/

el-sector-minero-y-su-gran-inversion-en-infraestructura-535280
31.Boletín técnico exportaciones. DANE. (2020). Tomado de: https://

www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/

bol_exp_dic19.pdf
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a. Importancia histórica del 
sector minero energético

La historia del sector minero energético en 
Colombia se remonta a la época colonial, 
en donde se empezaron a consolidar las 
instituciones mineras a favor de la corona 
española que pasarían a manos de las élites 
criollas y primeras multinacionales después 
de la independencia. Fue a principios del  
siglo XX cuando se consolidaron los cimientos 
que darían paso a la estructura del modelo 
extractivista actual. 

La explotación de minerales siempre estuvo 
presente en la colonización española, pero 
la del petróleo se dio en los años 20 del siglo 
pasado. Fue en 1921 donde el presidente 
Rafael Reyes otorga la Concesión de Mares a la 
Tropical Oil Company, empresa que emprende 
la exploración y explotación de petróleo en 
Barrancabermeja en un pozo conocido como 
infantas 2. Para 1923 se consolida la USO (Unión 
Sindical Obrera) la cual buscó desde sus 
orígenes una nacionalización de la producción 
petrolera. Con el tiempo se dieron diferentes 
tipos de huelgas y, ya finalizada la Concesión 
de Mares, el Estado asume el control de la 
empresa bajo el nombre de Ecopetrol en 1951. 
Esto constituyó un logro para la USO ante las 
presiones de nacionalizar la empresa y dar 
garantías a los trabajadores32. 

En 1983 se descubre el gran campo de Caño 
Limón marcando un hito para la industria 
petrolera y para el país, al permitir retomar la 
condición de exportador neto de petróleo. Si 
bien ya existía un panorama claro frente a la 
frontera de posibilidades de producción del 
sector minero-energético del país, no fue sino 
hasta 2001 que la inversión extranjera llegó 
con fuerza al sector minero33.

En búsqueda de una fuente de ingresos en 
el corto plazo que permitiera dar un alivio 
financiero a la nación, el Estado colombiano 
ha basado su estrategia de desarrollo en 
contratos de asociación y concesión con 
empresas extranjeras. De hecho, un estudio 
reciente de la Universidad Nacional revela 
que 46,35% (1.982.000 hectáreas) de los títulos 
mineros otorgados pertenecen a este tipo de 

32. Las relaciones industriales en Ecopetrol. Miguel Urrutia. Tomado de: http://www.

scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962016000100303
33. Historia e institucionalidad de la minería en Colombia. Econógrafos UNAL. 2016.
34. En Colombia el 70 % de la explotación minera está en manos de las multinacionales. 

UNPeriódico. 2019. Tomado de: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/en-

colombia-el-70-de-la-explotacion-minera-esta-en-manos-de-las-multinacionales/

empresas y al ser las únicas con capacidad 
de ejecutar proyectos de megaminería se les 
atribuye más del 70% del producto del sector34.

En pleno proceso de consolidación de los 
sectores de hidrocarburos y minería en 
Colombia, se presenció una importante crisis 
internacional del petróleo. En la década de  
1980 se presentó una de las caídas del precio del 
crudo más importantes de la historia debido a 
una disminución de la demanda internacional 
por el uso de fuentes de energía alternativa y 
el exceso de oferta por países de la OPEP. A 
pesar de los inminentes riesgos que implicaba 
exponer la economía nacional a los mercados 
internacionales, llegado 1990, Colombia adopta 
un modelo apertura económica que da inicio 
a un periodo donde la explotación petrolera se 
convierte en una importante fuente de divisas 
en el país.

Se esperaba que la apertura económica 
le permitiera a la economía nacional 
especializarse en aquellos productos donde 
tuvieran ventaja competitiva, como son 
algunos productos agrícolas (banano y 
café), pero el aumento de los precios de los 
minerales, en especial el petróleo y carbón, 
hicieron atractiva la IED sobre ese sector 
permitiendo su consolidación y deterioro de 
actividades agrícolas. Actualmente tenemos 
un sector minero-energético con pocos 
encadenamientos y bajo valor agregado.
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b. Sustituyendo dependencia 
externa por generación de valor 
agregado: Ejemplo de producción 
de combustible

El propósito del documento es presentar un 
modelo económico que proponga las bases 
hacia una transformación productiva en 
donde se deje de depender externamente y 
se sustituyan procesos que se pueden llevar 
a cabo en el país, en busca de generar más y 
mejor valor agregado.

Resulta importante realizar el análisis de 
los encadenamientos productivos de la 
economía colombiana pues permite tomar 
una radiografía de la matriz productiva del 
país; qué sectores son quienes ofrecen más 
insumos y cuáles son los que más compran. 
Esto se puede estudiar por medio de la Matriz 
Insumo Producto – MIP –, que muestra la 
relación entre la producción y el consumo de 
la economía.

Los encadenamientos hacia delante y hacia 
atrás indican las relaciones de oferta y 
demanda intersectoriales en la producción. 
Por lo que un encadenamiento hacia adelante 
hace referencia a las ventas de insumos de 
un sector hacia otros sectores. En tanto, un 
encadenamiento hacia atrás hace referencia 
a las compras de insumos necesarios para la 
actividad productiva de determinado sector35. 
Para que un sector se pueda considerar 
con encadenamientos (atrás - adelante) 
significativos, el valor de este encadenamiento 
tiene que ser mayor que el promedio de los 
encadenamientos de la economía.El hecho 
de que los encadenamientos hacia atrás sean 
débiles  son muestra de que el país no es 
generador de productos de valor agregado, 
es decir de actividades de sectores que 
sean capaces de generar un retorno extra 
independiente de su función principal, como 
lo son la coquización, la maquinaria y equipo, 
el equipo de transporte, entre otros, los cuales  
dependen excesivamente de las importaciones 
de estos productos. ¿Qué pasaría si Colombia 
dejara de importar este tipo de productos con 
altos niveles de producción tecnológica y los 

empezara a producir? En esta sección se hace 
ejemplifica el caso de la refinación.

 Es preciso aclarar que, entre mayor sea la 
participación de otras actividades sobre el 
encadenamiento total de una actividad de un 
sector en específico, se afirma que el sector en 
cuestión es generador de valor agregado. En 
ese orden de ideas, lo que se busca es que la 
producción de petróleo y combustibles en el 
país tengan encadenamientos con distintos 
sectores en la economía, con la finalidad de 
afirmar que esta actividad es generadora de 
valor agregado. Este propósito se logra a partir 
de la integración con otros sectores , tomando 
como base los encadenamientos que se 
puedan generar para atrás y para delante36. 

El escenario actual de encadenamientos 
para el caso del petróleo se consigna en la 
Figura 1. Para extraer petróleo en el país es 
necesario importar maquinaria y equipo 
(encadenamientos hacia atrás), ya que 
Colombia  no tiene la capacidad técnica ni 
tecnológica de producir este tipo de bienes, es 
decir, Colombia no cuenta con una industria 
fortalecida para generar bienes de capital. 
Por el lado del combustible (encadenamiento 
hacia adelante), el país no ha fortalecido el 
proceso de refinación por lo que es necesario 
importar este producto pese a tener grandes 
proyectos de perforación de petróleo. 

35. ¿Transformación productiva o dependencia sin fin? Cedetrabajo. (2020). Tomado de: 

https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2020/04/SITUACI%C3%93N-ACTUAL-DEL-

SECTOR-MINERO-EN-COLOMBIA_compressed-2.pdf
36. Los sectores claves para la reindustrialización del país. Proindustria. (2018). Tomado 

de: https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2018/04/documento.pdf
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Figura 1. Encadenamientos del petróleo

Maquinaria y 
equipo Petróleo Combustible

Hacia atrás Hacia adelante

Fuente: Elaboración propia con datos de MIP 2018.

Teniendo en cuenta el esquema, es posible establecer que 
las importaciones de maquinaria y equipo y  de combustibles 
representan un costo para el país, y es factible afirmar que la 
exportación de petróleo se puede interpretar como un ingreso 
para el mismo. Se toman las ventas al extranjero porque la 
producción del petróleo por sí mismo no representa ingresos 
significativos, sino que son las exportaciones las que generan 
ingresos.

Así las cosas, se hace un cálculo simple con base a los datos 
promedio de los últimos cinco años para los tres rubros 
previamente mencionados:

Los ingresos de las exportaciones para el periodo 2015-2019 en promedio ascendieron a USD 
14.295 millones, las importaciones de maquinaria y equipo para la explotación de minas y canteras 
tuvo un promedio de USD 672 millones y las importaciones de combustibles fueron USD 4.150 
millones. Con esto, se observa un ingreso neto promedio en la producción de petróleo de USD 
9.472 millones37.

Se busca sugerir una política de modernización que permita reducir los inconvenientes de la 
dependencia tecnológica que genera reducidos encadenamientos hacia adelante y por ende, 
poco valor agregado.  Esto mediante la consolidación de encadenamiento progresivos hacia 
adelante del sector en la generación de combustibles, donde Colombia se volvería generador 
de valor agregado en esta cadena y se podría potencializar la refinación de petróleo y lograr 
independencia en la producción de combustibles. Esta propuesta se condensa en la Figura 2. 

37. Datos obtenidos de plataforma MARO – Mapa Regional de Oportunidades, y datos de comercio exterior del DANE.



Figura 2. Encadenamientos del combustible (Escenario contrafactual)

Petróleo

Obras civiles

Hacia atrás

Combustible
Hacia adelante

Equipo de transporte

Petróleo

Obras civiles

Hacia atrás

Combustible
Hacia adelante

Equipo de transporte

Fuente: Elaboración propia con datos de MIP 2018.

En este planteamiento, la refinación de combustible generaría 
dos encadenamientos hacia atrás: extracción de petróleo y 
construcción de obras civiles considerando la inversión que debe 
realizarse en la infraestructura para las refinerías. De manera 
análoga, se produce un encadenamiento hacia adelante con la 
industria de equipos de transporte y los servicios de transporte 
y almacenamiento. 

El análisis se consolida a partir de los datos promedios 
registrados de la producción de petróleo y combustible de las 
refinerías existentes en el país, además de la inversión realizada 
para la modernización de la refinería de Barrancabermeja, 
asumiendo que se realizará una modernización. El valor de 
las importaciones de equipo de transporte se obtuvo de la 
plataforma Maro aludiendo específicamente al equipo que 
transporta combustible.

Teniendo en cuenta esto, la inversión de las refinerías y la 
importación de equipo y transporte se analiza como un costo, 
mientras la producción de petróleo para las refinerías y la 
producción de combustible de las mismas se configuran como 
ingreso. En este sentido se tiene:

Teniendo un ingreso por producción de petróleo de USD 21.008 millones, y una producción de 
combustible de USD 8.942, y unos costos asociados a la inversión de refinerías que ascienden 
a USD 6.000 millones y a la importación de equipo de transporte de USD 1.295 millones, se 
obtiene que los beneficios de la producción de combustibles son mucho mayores al de la 
extracción de petróleo.
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Comparando ambos escenarios la diferencia 
de generación de valor agregado, es decir, el 
beneficio, es de más de USD 13.183 millones, 
lo que representaría cerca de $ 48,82 billones 
más a la economía colombiana si ocurre esta 
transformación productiva.

Este proceso de generación de valor agregado 
crearía encadenamientos más fuertes de los a 
hay actualmente y reduciría las necesidades 
de importaciones, situación que se reflejaría 
inmediatamente en el cuadro de oferta y con 
ello en la MIP con encadenamientos más altos 
hacia atrás, ocasionando un mayor efecto 
multiplicador y con esto más integración del 
sector en la economía. 

a. Análisis de la Matriz Insumo 
Producto de Colombia para 2018

Con el contexto anterior, es preciso mencionar 
que bajo este análisis se establecen cuatro 
clasificaciones de los encadenamientos 
totales:

nada importantes

poco importantes

importantes

muy importantes. 

I
II
III
IV

El análisis de encadenamientos de MIP para 
201838 muestra que la economía colombiana 
tiene encadenamientos más fuertes e 
importantes hacia adelante que hacia atrás, lo 
que sugiere que es más estimulada por la venta 
de insumos que por la compra de los mismos 
dentro de la economía, pues parte de la oferta 
total es impulsada por las importaciones, 
mientras que las exportaciones, pese a que 
son importantes, no son estimuladoras 
de engranaje económico. Esto se puede 
comprobar también por el tipo de productos 
que se importan y se exportan, pues los 
productos comprados en el extranjero tienen 
más valor agregado que las materias primas 
que se venden en el exterior, y por lo tanto 

generan mayor demanda y uso dentro de la 
economía. 

En este orden de ideas, a través de una 
estimación de los encadenamientos promedio 
tanto hacia adelante como hacia atrás de cada 
sector, se hace evidente la importancia que 
tiene el sector industrial para la economía en 
su conjunto a diferencia del sector minero. 

En cuanto a encadenamientos hacia adelante, 
la industria presenta un coeficiente técnico de 
2,45, es decir, que por cada unidad monetaria 
que produce el sector industrial en promedio, 
el resto de la economía logra producir 2,45 
unidades monetarias, mientras que el sector 
minero logra que la economía produzca 1,48 
unidades monetarias; esto indica que el sector 
industrial es prácticamente 3 veces más 
dinamizador para la economía que el sector 
minero desde el punto de vista de la oferta.

Por otra parte, haciendo referencia a los 
encadenamientos hacia atrás, la prevalencia 
del sector industrial frente al sector minero 
se mantiene siendo poco menos de dos veces 
más dinamizador para la economía desde el 
punto de vista de la demanda.

Vale la pena destacar que el propósito de este 
análisis es mostrar que, pese a que el sector 
minero es insuficiente para garantizar la 
estabilidad, y desarrollo económico de mediano 
y largo plazo, es relevante para la generación 
de valor agregado. El sector industrial, al 
ofrecer mayores niveles de encadenamientos 
tanto hacia adelante como hacia atrás con 
el resto de la economía permite estructurar 
una economía enfocada en la generación de 
valor agregado con la capacidad de generar 
mayor empleo, mejorar la productividad y la 
posibilidad de pagar mejores salarios, lo que 
resulta en un mayor nivel de bienestar para la 
sociedad.
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38. Últimos datos disponibles.
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Tabla 1. Coeficientes técnicos de encadenamientos sectoriales según MIP 2018

Sector
Encadenamiento
s hacia adelante 

(venta de 
insumos)

Encadenamiento
hacia atrás (venta 

de insumos)

Agricultura 1,634 1,948

Minería 1.489 1,682

Industria 1,450 1,303

Servicios 1,889 1,812
Fuente: Elaboración propia con datos del COU del DANE.

Si se analizan internamente los coeficientes 
técnicos por cada uno de los sectores, se tiene 
que la agricultura tiene coeficientes nada 
o poco importantes si se tiene en cuenta 
los encadenamientos hacia atrás, mientras 
que hacia adelante muestra coeficientes 
importantes en la actividad de ganadería y 
muy importantes en la actividad de ganadería 
caza y silvicultura. 

En cuanto a la industria tiene encadenamientos 
importantes y muy importantes hacia atrás, 
resaltando las actividades de elaboración de 
productos lácteos, fabricación de productos 
metalúrgicos básicos y curtido y recurtido de 
cuero; y fabricación de muebles, fabricación 
de maquinaria de oficina y maquinaria de 
aparatos eléctricos, respectivamente. Mientras 
que en los encadenamientos hacia adelante se 
observan coeficientes importantes, de donde 
sobresalen las actividades de elaboración 
de productos de molinería, la fabricación de 
papel y cartón, y la fabricación de productos 
de caucho. El subsector con mayor coeficiente 
hacia adelante es el de fabricación de 
sustancias químicas. 

Por el lado de los servicios, los encadenamientos 

que genera tanto para delante como para atrás 
son nada y poco importantes. La única actividad 
que tiene un coeficiente muy importante 
hacia atrás es la de actividades especializadas 
para la construcción de edificaciones y obras 
de ingeniería civil, mientras que hacia adelante 
las actividades financieras y de seguros son las 
que mayor coeficiente registra en este sector. 

Con esto claro, el análisis desagregado por 
actividad arroja que las actividades que 
generan encadenamientos muy importantes 
hacia adelante son las industriales, 
específicamente, fabricación de sustancias 
químicas básicas, coquización y fabricación 
de productos de la refinación y fabricación de 
productos metalúrgicos básicos. Por el lado 
de la demanda, o los encadenamientos hacia 
atrás, sobresalen los productos de coque, o 
refinación de petróleo, los muebles y otros 
bienes transportables, y maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática.Con lo anterior, es 
preciso entrar a evaluar cuál es el papel de 
las actividades mineras en el engranaje de 
la economía colombiana, y con esto saber 
qué sectores se deben impulsar para que 
haya mayor dinamismo y encadenamientos 
productivos más fuertes.
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b. Encadenamientos productivos 
del sector minero energético

Los resultados del análisis anterior evidenciaron 
la poca capacidad que tiene el sector minero 
como eje dinamizador de la economía debido 
a los pocos encadenamientos hacia adelante 
y hacia atrás que genera. Sin embargo, vale 
la pena desagregarlos encadenamientos del 
sector para tener un panorama general que 
nos explicar por qué pasar de la extracción 
de petróleo a la producción de combustible 
si constituye una política progresiva en aras 
de lograr mayores encadenamientos hacia 
adelante y consolidar el sector. 

Si se mira detalladamente los cuatro 
subsectores del sector minero energético, 
es decir, extracción de carbón de piedra y 
lignito, extracción de petróleo crudo y gas 
natural, extracción de minerales metalíferos, 
extracción de otras minas y canteras, se tiene 
que los encadenamientos hacia adelante de 
estos sectores son nada o poco importantes, 
pues estos productos sirven de insumo a 
pocos sectores de producción nacional. De 
hecho, los únicos sectores que resaltan son 
extracción de petróleo crudo y gas natural 
y extracción de minerales metalíferos, sin 
embargo, los encadenamientos generados 
por estas actividades son con el mismo sector 
minero, es decir que, al final no estimulan el 
resto de la economía. Si se comparan estas 
actividades, con los 

Por la parte de la demanda, resaltan 
extracción de petróleo crudo y gas, y piedra, 
arena y arcilla y otros minerales. La primera 
actividad tiene encadenamientos hacia atrás 
poco importantes, de los cuales el 70,3% son 
con el mismo sector minero. Considerando 
la actividad de extracción de piedra, arena y 
arcilla también tiene encadenamientos poco 
importantes, sin embargo, pero concentradas 
en el mismo sector en menor proporción 
(60,5%).

Cada actividad económica genera una serie de 
encadenamientos tanto con otras actividades, 
ya sea del mismo sector o de otro , como con 
la misma actividad, este encadenamiento 

generado con la misma actividad se conoce 
como autoencadenamiento y hace referencia 
a la oferta o demanda de productos que hace 
una actividad a si misma para poder operar. 
Por ejemplo, las empresas explotadoras de 
carbón requieren carbón como combustible 
para desarrollar su proceso productivo. 

En la tabla 1 se presenta la proporción del 
autoencadenamiento sobre el total de los 
encadenamientos generados por actividad 
perteneciente al sector minero-energético. 
Esto con el propósito de evidenciar lo aislado 
que es el sector o lo poco conectado que están 
las actividades de este sector con el resto de la 
economía.

40. Un conjunto de actividades compone un sector.
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Actividad 
minera

Proporción de encadenamientos 

Hacia adelante Hacia atrás

Autoencadenamiento 

Extracción de carbón de piedra 
y lignito 95,7% 

46,9% 

50,2% 

81,5% 

68,6% 

4,3% 

53,1% 

49,8% 

18,5% 

31,4% 

78,1% 

70,3% 

75,1% 

60,5% 

71,0% 

21,9% 

29,7% 

24,9% 

39,5% 

29,0% 

Extracción de petróleo crudo y 
gas natural y actividades de 
apoyo para la extracción de 

petróleo de gas natural 

Extracción de minerales  
metaliferos

Extracción de otras minas y 
canteras

Promedio

Con otras actividades Autoencadenamiento Con otras actividades 

Tabla 2. Proporción de encadenamientos por actividad minera

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE.

Los resultados de la tabla 1 muestran que, en promedio, el 68,6% de los 
encadenamientos hacia adelante del sector minero son hacia el mismo sector 
minero, en otras palabras, sólo el 31,4% de los encadenamientos hacia adelante 
del sector minero conectan con otras actividades que no pertenecen al mismo

Por otra parte, en promedio, el 71% de los encadenamientos hacia atrás 
generados por el sector minero son autoencadenamientos, dicho de otro 
modo, sólo el 29% de los encadenamientos hacia atrás generados por el sector 
minero son con otros sectores. Esto se debe a que dadas las características del 
sector minero y de hidrocarburos en el país, pues al no producir maquinaria 
ni equipo adecuados para la explotación de minerales, se debe recurrir a las 
importaciones de estos insumos.

Vale la pena resaltar los resultados de la actividad de extracción de carbón 
de piedra y lignito pues sólo el 4,3% de la operación activa otras industrias o 
sectores hacia adelante, mientras que sólo el 21,9% de este proceso productivos 
genera encadenamientos hacia atrás con otros sectores. 

La poca conexión entre el sector minero-energético con otras actividades 
hace del sector poco estratégico si lo que se busca es generar valor agregado, 
empleo y crecimiento para el mediano y largo plazo para la economía
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c. Análisis de los 
multiplicadores del sector 
minero
A diferencia de los coeficientes técnicos 
descritos anteriormente que, en términos 
técnicos, son números reales que enmarcan 
los encadenamientos entre dos actividades o 
sectores y que de manera aislada no permiten 
comprender del todo la información, los 
multiplicadores permiten llevar la discusión de 
los encadenamientos a términos monetarios, 
haciendo mucho más fácil su interpretación. 

Como se observó en la sección anterior, 
apenas el 31,4% de los encadenamientos 
hacia adelante se dan con diferentes sectores, 
participación que disminuye cuando se habla 
de los encadenamientos hacia atrás con un 
29%. En este sentido lo que hará a continuación 
será un análisis los encadenamientos hacia 
adelante para saber cuáles sectores se tendrían 
que impulsar para tener un efecto positivo 
en el total de la economía. Se hace el cálculo 
únicamente para los coeficientes de la venta 
de insumos debido a que los encadenamientos 
hacia atrás de la minería son débiles en la 
economía colombiana, de manera que no se 
podría realizar un análisis extenso. 

Este análisis se lleva a cabo considerando los 
multiplicadores de los coeficientes técnicos 
hallados, para poder hacer una relación más 
certeza de los mismo. En esta línea, si se 
invierten $100 millones en los productos de 
petróleo crudo se generarán $ 41,46 millones 
más de producción en las actividades de 
coquización y fabricación de productos de la 
refinación de petróleo. Si se tiene en cuenta 
el impacto de esta actividad en la economía, 
habría un incremento en la producción total 
de $ 121,19 millones.

Considerando este mismo monto de inversión 
en la producción de minerales metálicos se 
observaría un aumento de $ 30,31 millones en 
la producción de la actividad de fabricación 
de productos metalúrgicos, $ 14 millones 
adicionales en fabricación de aparatos y 
equipos eléctricos, $ 11,11 millones de más 
en fabricación de muebles y $ 11 millones en 

fabricación de maquinaria y equipo. Ante una 
inversión de $ 100 millones en la producción 
de minerales metálicos, la economía producirá 
$109,30 millones extra. 

Esto refleja que las actividades de explotación 
son más rentables que las actividades 
enfocadas a generar tecnologías que 
permitan dar valor agregado, esto explica 
la alta dependencia a la importación de 
maquinaria industrial que permite mayores 
encadenamientos hacia adelante. Con base 
a esto se puede concluir que, si bien no son 
rentables, lo ideas sería una mayor garantía 
de rentabilidad por parte del Estado al asumir 
el rol de inversionista en actividades que 
puedan generar tecnologías que mejoren el 
encadenamiento y la competitividad. 

Este ejercicio pese a tener supuestos 
fuertes como la homogeneidad tecnológica 
sectorial explica de manera general cómo se 
comporta la matriz productiva de la economía 
colombiana y además da luces de las relaciones 
intersectoriales que se deben reforzar, en el 
marco de la minería como generador de valor 
agregado.
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d. Políticas públicas 
recomendadas para Colombia 
desde la experiencia internacional 
analizada

En aras de robustecer el modelo presentado resulta preciso 
adoptar algunas de las políticas públicas del análisis 
internacional realizado (teniendo en cuenta las diferencias 
históricas de cada país), para que el sector minero-
energético sea un agente impulsor de desarrollo de otros 
sectores, adicionales a los ya mencionados, a través de la 
inversión en infraestructura, investigación y desarrollo, 
educación y recaudo fiscal. 

Gran parte de las apreciaciones y perspectivas del desarrollo 
del sector minero y su importancia con la economía interna 
se basa en factores y experiencias internacionales, tanto en 
elementos propios de la actividad de explotación minera, 
como en su relacionamiento con la economía a través 
de los procesos de producción y creación de relaciones 
entre la oferta y la demanda. Respecto a esta experiencia 
internacional existe la posibilidad de que países con 
una fuerte industria minera como Noruega, Australia y 
Canadá piensen en una transición energética intensiva en 
la explotación de minerales a partir de energías limpias. 
La experiencia de este conjunto de países señala que a 
medida que nuevos productores de bajo costo participan 
en el mercado internacional, inevitablemente países con un 
sector minero débil tengan una participación mínima en el 

mercado mundial. Para superar 
esta vulnerabilidad asociada 
a los costos de explotación, 
los países mencionados 
cuentan con programas de 
transición energéticas para 
explotar minerales de forma 
más eficiente acorde con los 
acuerdos internacionales.

Por otra parte, es necesario 
destacar que la explotación 
de minerales no solo depende 
de la cantidad de recursos 
que tenga determinado país 
para su explotación. Hay otros 
factores que son fundamentales 
para lograr que la industria 
minera sea competitiva en el 
mercado mundial, tales como la 
tecnología, la infraestructura de 
transporte y la flexibilidad legal, 
que pueden llegar a condicionar 
o delimitar las ventajas 
competitivas de los países con 
actividades de explotación 
minera. Colombia pese a estar 
lejos de este escenario debe 
apuntar a planes estratégicos 
que desarrollen las ventajas 
comparativas del país y la 
infraestructura adecuada para 
que el país logre altos niveles de 
productividad y competitividad, 
y así marcar las pautas para 
ser líder de la transformación 
productiva en la región. 

Colombia puede seguir el 
ejemplo de Canadá para 
dinamizar los niveles de 
productividad, pues este país 
potenció su ventaja competitiva 
en la explotación de metales 
preciosos, minerales energéticos 
y minerales industriales a 
partir de inversión en sistemas 
educativos para generar técnicos 
mineros, y de esta manera 
aumentar la productividad en 
este sector, además de realizar 
inversiones en institutos para 
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la investigación y el desarrollo de tecnologías 
que permitan de una manera sostenible y 
eficiente aumentar la productividad41.

Al igual que Canadá, Noruega cuenta con 
programas de formación de técnicos e 
inversión en instituciones para el desarrollo 
de procesos y tecnologías para la explotación 
sostenible de recursos energéticos, además 
de ello las políticas mineras están cimentadas 
bajo una institucionalidad que estimula 
eslabonamientos productivos en sectores 
mineros bajo la premisa de una equitativa y justa 
redistribución de rentas para su población42. 
A pesar de que puede haber políticas que 
dinamizan las ventajas competitivas que 
beneficien a la sociedad, existen casos en 
donde se potencia esta ventaja, pero impacta 
negativamente el bienestar de la población, 
este es el caso de Perú el cual uso como 
catalizador bajos costos salariales a partir de 
remuneraciones bajas para los trabajadores, 
esto dio como consecuencia un crecimiento 
en la productividad interna acompañado de 
un detrimento del bienestar de la sociedad 
peruan43.

De esta manera se evidencia como a partir 
de diferentes experiencias internacionales 
se puede seguir o no un buen camino en la 
extracción de recursos mineros. Se debe 
señalar en este punto que las ventajas 
competitivas de un sector minero-exportador 
pueden o no irrigarse sobre la economía y 
pueden hacerla vulnerable ante cambios 
en el mercado internacional dependiendo 
de las políticas y la institucionalidad sobre 
las cuales este cimentado el sector. Esto es 
importante porque puede suceder que los 
sectores exportadores de economías mineras 
nacientes sean vulnerables como reflejo de las 
condiciones internacionales y de las falencias 
económicas internas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe 
entrar a revisar el papel que el Estado debe 
cumplir. Noruega es el claro ejemplo de las 
consecuencias que produce un buen manejo 
en las políticas estatales. Ecopetrol pese a ser 
empresa estatal tiene las mismas condiciones 
a la hora de las subastas con respecto a 
los contratos de E&P o TEA. Sin embargo, 
sería bueno que se cambiara el método de 

adjudicación, tal y como lo hace Noruega, por 
medio de concurso, donde la empresa minera 
que proponga un plan de desarrollo integral 
no solo incluya resultados para la explotación 
del mineral, sino que se integren más sectores 
de la economía.

Es claro que esto se realizaría después de 
desarrollar un plan estratégico que incorpore 
inicialmente encadenamientos con el mismo 
sector, donde el Gobierno deberá hacer 
grandes inversiones para empezar a vincular 
el sector minero con la petroquímica y la 
refinación, esto en aras de fomentar poco a 
poco la transformación de las materias primas 
con el fin de robustecer la industrialización 
basada en minerales. Al igual que Canadá es 
necesario que el Estado deje de concentrar sus 
recursos en inversión en el extranjero, y decida 
invertir en la infraestructura y empresas 
nacionales del sector minero, a partir de una 
mayor inversión apoyada en capitales internos 
para fomentar la nacionalización de recursos, 
la independencia tecnológica y la generación 
de valor agregado, con la finalidad de crear 
encadenamientos productivos en la economía 
nacional fomentando la generación de valor 
agregado. La finalidad de estas políticas es 
que se implementen como medidas a largo 
plazo con continuidad, es decir, que políticas 
que no dependan del gobierno de turno. 

En esta línea sería recomendable que el 
Estado tenga un papel estratégico de control 
sobre la adjudicación de contratos mineros, 
ya que este punto es fundamental para 
dar fuerza a las políticas públicas y evitar la 
ocurrencia de hechos que menoscaben la 
gestión pública involucrada. A partir de una 
buena articulación de control entre el Estado y 
el sector minero se puede verificar de manera 
constante que las empresas explotadoras de 

41. Los fondos soberanos de inversión y su coordinación con políticas macroeconómicas: 

el caso de Noruega, 1990-2015. Wirth, E. (2018). Tomado de: https://eprints.ucm.

es/46168/1/T39549.pdf
42. La competitividad del sector minero metalífero argentino en perspectiva: una 

comparación con Australia y Canadá. Murgía, D. (2019). Tomado de: http://revistas.uncu.

edu.ar/ojs/index.php/cuyonomics/article/view/1806
43. Desarrollo y política minera. Flórez, L. (2007). Tomado de: http://bdigital.unal.edu.

co/43176/12/Desarrolloypolitica_Parte%202.pdf
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los recursos naturales de la Nación cumplan 
con los requerimientos de extracción de estos.

En el marco de la normatividad propuesta se 
deberían ampliar los encadenamientos con 
más sectores, pues al tener la posibilidad de 
refinar dentro del país, varias industrias se 
verían positivamente impactadas, al tener 
menores costos asociados a los insumos. 
Este hecho de manera indirecta generaría 
importantes encadenamientos hacia adelante 
con los sectores con mayor vínculo productivo. 
Una articulación correcta de los sectores puede 
fortalecer la competitividad y la productividad 
de las actividades que empleen estos 
productos como insumos como el caso de 
Canadá en donde se potencializó la industria 
automotriz y la industria de maquinaria liviana.

Así mismo, es necesario crear encadenamientos 
con otros sectores de la economía dados los 
ingresos recibidos por el sector minero, esto 
se puede hacer, considerando la experiencia 
de Australia y Brasil que tomaron recursos 
de las rentas mineras para la inversión en 
investigación y desarrollo, con la finalidad de 
impulsar la CTel en Colombia.

De igual manera, es pertinente indicar que 
basado en la experiencia de Noruega y Canadá44, 
se deberían realizar encadenamientos a 
partir de inversión interna con centros de 
investigaciones, instituciones educativas con 
la finalidad de lograr una correcta articulación 
entre el Estado, empresas y el sector 
educativo, de esta manera se puede potenciar 
las relaciones entre diferentes sectores de la 
economía y hacer del sector minero energético 
una actividad sustentable y sostenible a largo 
plazo. 

Con estos avances, el Estado sí podría solicitar 
un plan estratégico integral a la hora del 
concurso. Además, sería bueno que el ente 
de control y vigilancia realizara inspecciones 
periódicas sobre la explotación, asegurándose 
del cumplimiento de las condiciones 
propuestas por cada empresa. En términos 
fiscales Colombia podría incrementar el 
impuesto especial a las actividades petroleras 
como lo tiene estipulado Noruega, donde se 
tribute el 50% del ingreso neto de la compañía 
minera (nacional), impuesto que aumentaría 

en 20 puntos porcentuales para las petroleras 
extranjeras que exploten recursos en el país45.

Se concluye que, en Colombia debe implantarse 
un modelo económico de desarrollo 
productivo a largo plazo que no dependa de 
presiones políticas ni enfoques de gobiernos, 
sino que debe velar por el desarrollo del país. 
Este modelo se enfoca en más inversión 
estatal sobre la infraestructura del sector 
minero para implementar una integración 
vertical sobre la explotación de minerales que, 
a su vez, generará encadenamientos, no solo 
con el mismo sector, sino que creará nuevas 
conexiones entre la economía impactando 
incluso al sector educativo y de investigación 
y desarrollo. 

Por el lado de la contratación, al implementarse 
un modelo por medio de concurso lo que se 
lograría es mayor transparencia y mejores 
proyectos integrales que se comprometan 
con el país, y al tener tarifas diferenciales 
entre empresas nacionales y multinacionales, 
se impulsaría más la minería explotada por 
compañías colombianas y se daría prioridad a 
ellas. 

44. La competitividad del sector minero metalífero argentino en perspectiva: una 

comparación con Australia y Canadá. Murgía, D. (2019). Tomado de: http://revistas.uncu.

edu.ar/ojs/index.php/cuyonomics/article/view/1806
45. Breve historia y organización de la industria petrolera noruega. Eszter Wirth. 2014 

Tomado de: https://www.researchgate.net/publication/277589930_Breve_historia_y_

organizacion_de_la_industria_petrolera_noruega


