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Introducción

Una de las problemáticas centrales de la minería 
transnacional es la cuestionada capacidad que 
tiene para generar condiciones de desarrollo local 
y regional. Las empresas mineras presentan esta 
actividad como motor de crecimiento económico y 
prosperidad social. El Cerrejón tienen como visión 
“ser un aliado clave para el progreso y desarrollo 
sostenible de La Guajira”1  y la Anglo Gold Ashanti 
se presenta como una empresa con “modelos de 
producción sostenibles con la comunidad y el medio 
ambiente”2.

Sin embargo, en contraposición se ha señalado 
que este modelo de economía minera ha generado 
pobreza y miseria en los lugares donde opera, es 
poco lo que las transnacionales compran en las 
propias regiones y se evidencia que los casos de 
aparente prosperidad inicial han desembocado en 
experiencias de enfermedad holandesa en que se 
deterioran otros sectores de la economía3. 

Las comunidades han registrado que la minería a 
gran escala desplaza las actividades económicas 
tradicionales y destruye las relaciones ancestrales. 
Por ejemplo, en el Departamento del Magdalena por 
el transporte y almacenamiento del carbón se han 
visto fuertemente afectados el turismo y la pesca; 
y en la Guajira la explotación del mineral acabó con 
el trueque tradicional entre los indígenas y está 
causando la extinción de la agricultura4.  

La destrucción de otros sectores de la economía 
tiene repercusiones en el empleo de la región. A lo 
que se le suma la poca cantidad de mano de obra 
que requiere la minería con relación al capital5. De 
este modo, uno de los elementos clave para evaluar 
el aporte de la minería transnacional al desarrollo 
regional es si  generó dinamización  en el empleo. 
El presente documento compara las dinámicas del 
mercado laboral en dos departamentos con alta 
dependencia minera y dos departamentos en que el 

sector minero tiene poco peso relativo. 

Los cuatro departamentos escogidos tienen en 
común la presencia de mineras transnacionales 
extranjeras. Por el lado de los departamentos con 
dependencia minera se encuentran la Guajira y el 
Chocó. Los departamentos en que la minería tiene 
poca importancia relativa en términos del PIB son 
Santander y Antioquia. Estos departamentos son 
elegidos por criterios de geografía y del producto 
que explotan para facilitar la comparación. La 
Guajira y Santander tienen en común que extraen 
carbón y se ubican hacia la zona norte del país; en 
cada departamento operan dos transnacionales del 
carbón. Antioquia y Chocó se encuentran en la parte 
occidental del país y se concentran en la minería del 
oro; Antioquia con seis transnacionales del oro y 
Chocó con tres.

El documento describe de manera independiente la 
economía de cada departamento, poniendo énfasis 
en el sector minero. También se analiza la dinámica 
del mercado laboral en cada departamento, donde 
nuevamente se presta mayor importancia al sector 
minero. Paso seguido, a modo de conclusión, se 
presentan las diferencias observadas entre los 
departamentos con dependencia minera y los que 
no lo tienen. 

1. Ver: https://www.cerrejon.com/nosotros
2. Ver: https://www.anglogoldashanticolombia.com/quienes-somos/

3. Rudas, Guillermo y Espitia, Jorge (2016) La paradoja de la minería y el desarrollo. En: 

Garay, Jorge. Minería en Colombia, Institucionalidad y territorio, paradojas y conflicto.
4. CUT (2021) Estudio sobre minería transnacional 

5. Rudas, Guillermo y Espitia, Jorge (2016) La paradoja de la minería y el desarrollo. En: 

Garay, Jorge. Minería en Colombia, Institucionalidad y territorio, paradojas y conflicto. 
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Antioquia

Los principales sectores del PIB son Comercio, Industria manufacturera y administración pública y defensa, 
todos con una participación por encima del 10% y entre los tres casi representan el 40% del PIB de Antioquia. 
De manera que los sectores de la Industria manufacturera y de las actividades científicas y técnicas tienen 
más peso en Antioquia que en Colombia (11.1% y 7%, respectivamente).

Fuente: DANE

Tras el impacto de la pandemia, el Producto Interno 
Bruto de Antioquia cayó 5,5% en el 2020 con 
respecto al 2019. Para el 2021 se ven mejorías en 
la producción y en las ventas, pero no en el empleo. 
En el primer semestre de 2021 aumentaron tanto las 
ventas como la producción en el sector industrial 
24% en comparación con el primer semestre de 
2020. Sin embargo, en los mismos períodos el 
personal ocupado solo creció 1,9% en ese sector. 
En el comercio ocurre algo incluso más extremo: 
las ventas aumentaron el 19,6%, pero el personal 
ocupado disminuyó en 2,9%. 

Antioquia es el segundo departamento con mayor 
participación en el mercado laboral, por detrás de 
Bogotá. Representa, cerca del 14% de los ocupados 
del país, con un promedio de 3 millones de personas, 

siendo el 40% mujeres y el 60% hombres. Estas 
personas se ocupan principalmente en actividades 
como:  Comercio y reparación de vehículos (18.7%); 
Industrias Manufactureras (15.4%); Agricultura, 
Ganadería y Pesca (13%) y Administración Pública 
(10%), actividades que suman cerca del 57.1% de los 
ocupados del departamento. De la población en edad 
de trabajar, en el 2020 la ocupación fue del 50.4%, la 
inactividad del 40% y el desempleo del 9.6%.

Dentro de la situación laboral también hay que 
resaltar una de las conclusiones de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, según la cual, en el área 
metropolitana del Valle de Aburrá hay 1.172.237 
trabajadores en la informalidad y solo 643.113 
son formales. En el sector minero, de los 2.081 
trabajadores que reportan, el 66% de ellos son 
informales.
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Fuente: GEIH

En los últimos diez años las exportaciones de 
Antioquia han representado cerca del 12% del total de 
exportaciones de Colombia. De esas exportaciones, 
el sector minero energético representaba el 32% 
en 2019 y llegó al 47% en 2020 por cuenta de la 
pandemia. En términos nominales, el sector minero 
energético pasó de exportar $1.494 millones de 
dólares a exportar $2.710 millones de dólares, lo 
que significa un aumento del 80%. Y del total de 
exportaciones, el oro representa cerca del 40%.

Fuente: Exportaciones DANE

El sector minero-energético de Antioquia representó 
en 2020 el 16% de todo el sector en el país, en gran 
medida gracias a las inversiones que para ese año 
alcanzaron los $210 mil millones de dólares6. La 
Cámara de Comercio de Medellín registra 1.218 
empresas minero-energéticas en Antioquia, con 
activos por 57,9 billones de pesos, que generaron 
el 8,1% del valor agregado del departamento y 
ocuparon a 81.560 personas en 2020.

La producción minera incluye las arcillas, la caliza, 
el carbón, las puzolanas, la plata y el oro. Para el 
año 2020 se extrajeron 29 toneladas de oro, lo cual 
muestra un importante aumento de la producción del 
mismo en épocas de pandemia, porque en los tres 

6. CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Economía de Antioquia en 2021.

Fuente: SIMCO

años anteriores la producción se había mantenido 
estable cerca a las 21 toneladas; donde se resalta 
que 2020 incluso fue la mayor producción de la 
década. Gracias a eso, en el 2020 representó el 62% 
de la producción de oro total del país.

Las actividades de explotación de minas y canteras 
ocupan solo cerca de 1.8% de los ocupados del 
departamento, siendo en el 2015 cerca de 50.5 mil 
ocupados y pasando en 2019 a 56 mil, pero en 2020 
desciende a 43 mil personas. Pese a esto, Antioquia 
es el departamento con mayor participación en 
la actividad de explotación de minas y canteras, 
ocupando antes de la pandemia cerca del 30% de los 
ocupados del sector, pasando a 24.6% en 2020, y así 
mismo siendo el departamento donde la disminución 
de puestos de trabajo afectó más.

Si se revisa las condiciones del mercado laboral 
para los centros poblados, espacios geográficos 
donde generalmente se asienta la explotación de 
minerales por su cercanía a los municipios, se tiene 
que allí la ocupación es mucho menor. La población 
económicamente activa en los últimos 6 años ha 
sido de 648 mil personas y su ocupación ronda las 
600 mil personas, mientras que la inactividad ha sido 
de 512 mil personas. Para el 2015, la región del bajo 
Cauca es la que más valor agregado generó para 
la explotación de minerales metalíferos, un total de 
COP $576.77 mil millones.
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Las actividades de explotación de minas y canteras 
ocupan solo cerca de 1.8% de los ocupados del 
departamento, siendo en el 2015 cerca de 50.5 mil 
ocupados y pasando en 2019 a 56 mil, pero en 2020 
desciende a 43 mil personas. Pese a esto, Antioquia 
es el departamento con mayor participación en 
la actividad de explotación de minas y canteras, 
ocupando antes de la pandemia cerca del 30% de 
los ocupados del sector, pasando a 24.6% en 2020, 
y así mismo siendo el departamento donde la 
disminución de puestos de trabajo afectó más.

Guajira

El principal sector económico del departamento de la Guajira para el 2020 fue la administración pública y 
defensa, que representó casi la tercera parte del PIB. El segundo lugar es el de minas y canteras con 18,3%, 
seguido por comercio y hoteles con 14,3%. La actividad de administración pública y defensa en la Guajira 
representa casi el doble de lo que representa el sector en el total nacional (16,4%). Fotografía diferente a la 
de 2019, cuando el principal sector fue el de minas y canteras con 38.9%. El sector de Minas y canteras en 
Colombia solo es el 4,1% del PIB, la enorme diferencia con la cifra de la Guajira, y el cambio porcentual de un 
año a otro, evidencia la dependencia del departamento al sector. Idea que se refuerza al ver que en la Guajira 
la industria manufacturera solo representa el 0,8% y las actividades científicas y técnicas el 0,3%. Lo que 
demuestra una segunda característica de la economía del departamento: debilidad estructural en la actividad 
privada de la economía.

Si se revisa las condiciones del mercado laboral 
para los centros poblados, espacios geográficos 
donde generalmente se asienta la explotación de 
minerales por su cercanía a los municipios, se tiene 
que allí la ocupación es mucho menor. La población 
económicamente activa en los últimos 6 años ha 
sido de 648 mil personas y su ocupación ronda las 
600 mil personas, mientras que la inactividad ha sido 
de 512 mil personas. Para el 2015, la región del bajo 
Cauca es la que más valor agregado generó para 
la explotación de minerales metalíferos, un total de 
COP $576.77 mil millones.



7

M
er

ca
do

 la
bo

ra
l y

 m
in

er
’ia

 t
ra

ns
na

ci
on

al
.

 Fuente: DANE

Fuente: GEIH

Fuente: Exportaciones DANE

Es el dieciseisavo departamento con mayor 
participación en el mercado laboral. Representa, 
cerca del 2.1% de los ocupados del país, con un 
promedio de 450 mil personas, siendo el 41% 
mujeres y el 59% hombres. Estas personas se ocupan 
principalmente en actividades como: Agricultura, 
Ganadería y Pesca (22%); Industrias Manufactureras 
(17%); Comercio y reparación de vehículos (15.2%) 
y Administración Pública (10%), actividades que 
suman cerca del 64.2% de los ocupados del 
departamento. De la población en edad de trabajar, 
en el 2020 la ocupación fue del 53.7%, la inactividad 
del 39.6% y el desempleo del 6.5%. La informalidad 
en Riohacha se había mantenido por encima del 60% 
en la última década; curiosamente, tras el golpe de la 
pandemia, la informalidad se redujo al 59%.

De todos los 32 departamentos de Colombia, la 
Guajira fue el más afectado, pues su PIB se redujo en 
un 26,9%, mientras que en el país la caída fue del 6,8%. 
Lo que explica este hecho es la alta dependencia del 
departamento al sector. Además de lo ya indicado 
sobre la participación en el PIB departamental, el 
carbón representa casi la totalidad de lo que exporta 
La Guajira.

Durante la última década, la Guajira ha estado 
entre los tres departamentos con mayor pobreza 
monetaria. En el año 2012 fue el peor registro con 
el 61,9% de la población bajo la línea de pobreza; el 
mejor, en el año 2017 con 55,6%. La pobreza extrema 
se mantuvo en niveles cercanos al 27% durante casi 
toda la década, pero en 2019 se disparó por encima 
del 30%, lo que se agravó con la pandemia. 

Aunque casi toda la actividad minera se centra en el 
carbón, también hay explotación de oro, plata, caliza, 
arcillas, yesos y rocas y materiales de construcción. 
Los únicos productos con comportamiento 
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sobresaliente son el oro (que creció un 245%) y la 
plata (se incrementó 130%). De cualquier manera, 
eso ni siquiera atenúa las consecuencias que 
conlleva la fuerte caída de la producción de carbón, 
que pasó de 26 millones de toneladas en 2019 a 
menos de 11 en el 2020. Sin embargo, en este caso 
no se puede culpar totalmente a la pandemia, pues 
en el año 2019 también hubo una reducción de casi 
5 millones de toneladas con respecto a 2018.

Fuente: SIMCO

Las actividades de explotación de minas y 
canteras ocupan cerca de 1.6% de los ocupados 
del departamento, siendo en el 2015 cerca de 

9.679 ocupados y pasando en 2019 a 8.530, pero 
en 2020 aumenta levemente a 9.282 personas. La 
Guajira es el sexto o séptimo departamento con 
mayor ocupación en la actividad de explotación de 
minas y canteras, pasando de un puesto a otro en 
los últimos 6 años, es decir que el departamento, 
agrupa cerca del 5% de los ocupados entre todos los 
departamentos. 

Si se revisa las condiciones del mercado laboral 
para los centros poblados, espacios geográficos 
donde generalmente se asienta la explotación de 
minerales por su cercanía a los municipios, se tiene 
que allí la ocupación es mucho menor. La población 
económicamente activa en los últimos 6 años ha sido 
de 243 mil personas y su ocupación ronda las 236 mil 
personas, mientras que la inactividad sólo ha agrupa 
a 98 mil. Dado que la información de estas variables 
del mercado se ha mantenido sin variaciones, y la 
ocupación en la actividad de explotación de minas 
se ha reducido paulatinamente, junto con el poco 
empleo que concentra el departamento por esta 
actividad, no se puede por tanto, concluir que la 
explotación de minas y canteras traiga consigo 
mejoras en el empleo. 

Chocó

En el producto interno bruto del Chocó lo que más pesa es la actividad de “administración pública y defensa” 
con un 35.5%. Le siguen el sector de minas y canteras con 20.6% y las actividades agropecuarias y pesqueras 
(19.5%). Al igual que en La Guajira, en el Chocó el sector público dobla en importancia al sector público del 
global del país, demostrando la debilidad del sector privado. También hay un peso sobredimensionado de la 
explotación de minas y canteras, pues en el departamento supera el 20%, pero en el país apenas llega al 4,1%. 
Las actividades científicas y técnicas son casi nulas, demostrando poco peso del capital humano dentro de 
la dinámica económica.
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Fuente: DANE 2020

Fuente: GEIH

Junto a Arauca y Caldas, Chocó fue uno de los tres 
departamentos que menos sufrió por la pandemia, 
ya que su producto interno bruto solo se redujo 
1.6%. Cuestión que en parte se entiende por el hecho 
de que los tres sectores que más le aportan al PIB 
fueron de los menos afectados por la cuarentena 
y las restricciones a la movilidad. El Chocó es el 
departamento de Colombia con mayor índice de 
pobreza monetaria extrema, teniendo al 38.8% de su 
población en esa situación.  

Es el departamento con la menor participación en 
el mercado laboral nacional. Representa cerca del 
0.7% de los ocupados del país, con un promedio de 
140 mil personas, siendo el 48% mujeres y el 52% 
hombres. Estas personas se ocupan principalmente 
en actividades como: Agricultura, Ganadería y Pesca 
(30%); Comercio y reparación de vehículos (15%); 
Administración Pública (13.5%) y Explotación de 
Minas y Canteras (9%), actividades que suman el 
67.5% de los ocupados del departamento. Chocó 
es el único departamento donde la población en 
edad de trabajar es superior en zonas rurales que 
en zonas urbanas, siendo esta del 51.5%. Para 
la población en edad de trabajar, desde el 2015 el 
porcentaje de ocupados ha descendido, pasando 
del 43% al 34% en 2020, para este último año la 
inactividad es del 61% y el desempleo del 4.4%. La 

formalidad en el Chocó venía mostrando pequeños 
signos de mejora durante los últimos años. Del nivel 
más alto de informalidad de 63% en 2015, se pasó a 
una informalidad del 54% en 2019. Sin embargo, esta 
cifra mostró un retroceso por causa de la pandemia.  

En el Chocó también se extrae plata, platino y rocas 
y materiales de construcción. El primero tuvo una 
fuerte reducción en el 2020 (40%). En cualquier 
caso, el producto más preocupante dentro del 
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sector es el oro con la tendencia negativa que tuvo 
en la última década, que pasó de 24 toneladas en el 
2012 a un mínimo de 4.5 en el año 1018; momento 
a partir del cual se ha visto una leve recuperación 
que le permitió pasar de exportar $59 millones de 
dólares en el sector minero energético en el 2019 a 
$107 millones en 2020; y de representar el 96% de 
las exportaciones del Chocó.

Fuente: Exportaciones DANE

La ocupación de las actividades de explotación 
de minas y canteras ha sido variable, en 2015 se 
contaban 13.748 empleos y en 2018 cerca de 
18.557, pasando en el 2020 a 13.208 empleos; el 
departamento emplea más que la Guajira, Cesar, 
Nariño y Santander. Se puede indicar, que este sector 
sí es importante para el departamento y su mercado 
laboral, ya que Chocó es el tercer departamento con 
mayor participación en términos de ocupación de la 
actividad, ocupando cerca del 8% del empleo de esta 
actividad.

Fuente: SIMCO

Si se revisa las condiciones del mercado laboral 
para los centros poblados. Antes de la pandemia 
la población ocupada allí, rondaba las 69 mil 
personas, con la pandemia este número se reduce 
a 61 mil personas, mientras que la inactividad gana 
terreno en 2020 con un total de 133 mil personas. 
Esto refuerza la hipótesis ya mencionada, respecto 
a la importancia de la actividad de explotación en 
el mercado laboral, más si esta se concentra en 
centros poblados, zonas geográficas que muestran 
una tendencia hacia la inactividad por el continuo 
deterioro de las actividades agropecuarias.

Santander

Las actividades que más le aportan al PIB de Santander son las de Industrias manufactureras (16.5%), seguidas 
por las de Derechos e Impuestos con un porcentaje casi igual (16.0%). El sector de minas y canteras representa 
el 3%. Esto demuestra una economía con un grado importante de diversificación, sobre todo comparado con 
departamentos como la Guajira o el Chocó. Los dos sectores más importantes de Santander tienen más peso 
que el que tienen a nivel global en el país -11% para industria y 8.9% para derechos e impuestos.



11

M
er

ca
do

 la
bo

ra
l y

 m
in

er
’ia

 t
ra

ns
na

ci
on

al
.

Fuente: DANE

Fuente: GEIHt

La pobreza monetaria en Santander ha venido 
aumentando en la última década, hasta situarse en 
el nivel más alto en 2019 con un 31.4%, de todas 
formas, por debajo del promedio nacional (35.7%). 
Ocurre lo mismo con la pobreza monetaria extrema: 
el promedio en Colombia es de 9.6% y en Santander 
de 5.5%. El PIB del departamento se redujo en 8.3% 
en el año 2020.  

Es el sexto departamento con mayor participación 
en el mercado laboral. Representa cerca del 4.8% de 
los ocupados del país, con un promedio de 1 millón 
de personas, siendo 57.1% hombres y el 42.9% 
mujeres. Estas personas se ocupan principalmente 
en actividades como: Agricultura, Ganadería y 
Pesca (22%); Comercio y reparación de vehículos 
(18%); Administración Pública (10.4%) e Industrias 
Manufactureras (10.2%), actividades que suman 
el 60.6% de los ocupados del departamento. En 
Santander, la población en edad de trabajar está 
concentrada en zonas urbanas en un 76.5%. 
Para todo el departamento, antes de la pandemia 
la ocupación representaba cerca del 62% de la 
población en edad de trabajar, pero en el 2020 
pasa al 53%. Para este último año la inactividad es 
del 37.9% y el desempleo del 9.4%. En la capital de 

Santander la informalidad no superó el 58% en la 
última década. En Bucaramanga también se dio el 
fenómeno de la reducción de la informalidad tras la 
pandemia.

El sector minero de Santander incluye arcillas, arena, 
barita, caliza, carbón, cobre, cuarzo, oro, plata, rocas 
y materiales de construcción y yesos. En el año 
2020 las arenas, la caliza, el carbón, las arcillas y las 
rocas y materiales de construcción tuvieron fuertes 
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caídas en comparación con 2019 –los tres primeros 
minerales disminuyeron en el orden del 70%, las 
arcillas un 55% y las rocas 33%. El caso del carbón 
merece atención aparte por la marcada tendencia 
negativa que reporta, pasó de producir 24.5 millones 
de toneladas en 2015 a menos de 7 millones en 
2019; con la pandemia la cifra se redujo a menos de 
dos millones de toneladas en 2020.

Fuente: Exportaciones DANE

Fuente: SIMCO

Las actividades de explotación de minas y 
canteras ocupan menos del 1.1% de los ocupados 
del departamento. Su ocupación ha pasado de 
las 10.922 personas a 12.521 en 2019, y para el 
2020 desciende a 9.638 personas. Santander es 
el cuarto departamento con mayor participación 
de empleo (5.7%) en la actividad de explotación 
de minas y canteras. Pese a esto, el número de 
empleos generados no son significativos, por lo que 
la actividad minera no es importante en términos 
del comportamiento del mercado laboral del 
departamento.

Si se revisa las condiciones del mercado laboral 
para los centros poblados, se tiene que la ocupación 
antes de la pandemia era cercana al 65%, pero en 
el 2020 cayó al 59%, con una inactividad del 38% y 
desempleo del 2.8%. El hecho de que la ocupación 
se mantuvo constante pese a los cambios de 
ocupación de la actividad de explotación de minas, 
permite concluir que la actividad de explotación de 
minas tiene poca incidencia en el mercado laboral.



Conclusiones

Uno de los principales debates sobre la explotación 
minera transnacional es su aporte al desarrollo 
económico y social del país. En los casos estudiados 
en el presente documento se encontró que los dos 
departamentos con mayor dependencia minera 
muestran las peores condiciones económicas y 
sociales. Chocó y la Guajira están entre los peores 
puestos de pobreza monetaria y de pobreza 
monetaria extrema. 

En los departamentos con mayor dependencia 
minera la informalidad superó el 60%. En el caso 
de la Guajira solo se redujo tras el impacto de la 
pandemia, lo que se explica principalmente por 
el duro golpe a la formalidad. En el Chocó no han 
podido mantener la formalidad por debajo del 60% 
de manera sostenida, sino que permanentemente 
vuelve a esos niveles; panorama difícil que se 
completa con una inactividad en los mismos niveles. 

En los cuatro casos estudiados la actividad minera 
no genera encadenamientos en el departamento ni 
dinamiza los otros sectores económicos. Es muy 
poco lo que le compra a la producción local y lo que 
extrae no es usado en este país. No se evidencia que 
los otros sectores hayan mejorado su crecimiento ni 
la cantidad de empleo de manera sostenida, para 
hablar de condiciones regionales de desarrollo. A 

lo que se le agrega que la producción de minerales 
depende mucho más que otros productos del 
comportamiento de los mercados internacionales, 
lo cual genera incertidumbres en el mercado laboral. 

Otra gran conclusión que se encuentra es que el 
mercado laboral de los departamentos no es jalonado 
por la actividad minera de las transnacionales, ni 
siquiera en los departamentos con alta dependencia 
minera. Como era de esperarse, en Antioquia y 
en Santander, donde el sector minero tiene poca 
participación en el PIB, las variables globales del 
trabajo no se ven afectadas por lo que pasa con la 
producción específica de minerales.

En los otros dos casos la situación es similar a 
pesar del mayor peso relativo de la minería. La 
drástica caída de la producción de carbón en la 
Guajira y la tendencia negativa del oro en el Chocó 
han tenido fuertes repercusiones en el Producto 
Interno Bruto departamental, en las exportaciones 
del departamento y en los ingresos percibidos por 
las regalías, pero el mercado laboral global del 
departamento no se ve impactado de la misma 
manera. De cualquier manera, entre menos diverso 
sea un departamento y más dependa de la minería, 
los trabajadores que sean expulsados del sector 
menores posibilidades tendrán de encontrar trabajo.
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