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Por qué minería?

• Se necesita la minería?
– Lo que no es cultivado es minado
– Energía: combustibles fósiles por un rato más.....
– Si no es en Colombia, es en otro lugar
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• Debe Colombia apostarle al sector?

• O dejar pasar la conjunción de la preparación con l a 
oportunidad (llamada “buena suerte”)



Por qué minería? (el caso Cerrejón)

• Beneficios económicos
– 10,000 empleos directos de alta calidad

• En promedio, diez veces el salario mínimo
– 60% de La Guajira
– 30% de la Costa Atlántica
– 99.9% Colombianos (2010)

– Multiplicador económico (“eslabonamientos”): US$250M ($500 mill millones de 
pesos) en compras de bienes y servicios locales en 2009
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pesos) en compras de bienes y servicios locales en 2009
• Se estima generación de 4 empleos indirectos por cada empleo directo

– 45% del PIB de La Guajira (670,000 habitantes)
– El mayor contribuyente de impuestos: US$464M en 2009
– Uno de los más grandes pagadores de regalías: US$309M en 2009

• Total de contribución fiscal: US$773M en 2009
– “Government take”: 59% (2009)
– El mayor exportador privado, US$2.300M (7% del total de exportaciones)
– ESTO PUEDE CRECER. Y ES REPLICABLE

• O se lo puede frenar en seco



Por qué minería? -2

• Beneficios geopolíticos (el caso Cerrejón)
– Operando en zona de frontera

• Tradición de ilegalidad
• Rutas de contrabando y narcotráfico

– 45% del PIB de La Guajira (670,000 habitantes)
• Trabajo formal
• Etica de trabajo
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• Etica de trabajo
– Wayúus son 40% de la población 

• Bi-nacionales
• Relegados a la periferia nacional

– Desierto

– Y los desafíos para la empresa?
• Auto sostenibilidad
• Cuasi-estado



Por qué minería? -3

• Externalidades (el caso Cerrejón)
– Carretera de 150 kmts., construida por la empresa

• 65 kmts. pavimentados (55 por la empresa)
• Mantenimiento en su totalidad por Cerrejón
• Al servicio del público

– Ferrocarril de 150 kmts.
• El único de trocha ancha en el país

– Dos aeropuertos
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– Dos aeropuertos
• 54 vuelos semanales
• 89.000 pasajeros por año
• Empresa nacional

– Transporte terrestre
• 20.000 kmts. por día
• 135.000 pasajeros por mes
• Empresa regional

– Línea de interconexión eléctrica, 145 kmts.



• Riesgos?
– Lo macroeconómico.....
– Lo ambiental.....
– Lo social.....

• De las falsas dicotomías

Y lo negativo de la minería?
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• De las falsas dicotomías
– Minería versus estabilidad macroeconómica

• De la “enfermedad Holandesa” a la “enfermedad 
Colombiana”.....

– Minería versus medio ambiente
• Tecnología y recursos

– Minería versus equidad social
• El desafío del desarrollo equitativo



– Minería versus medio ambiente
• Tecnología y recursos

Lo ambiental – lo que sí se puede
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Regalías pagadas por Cerrejón
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Indices de pobreza La Guajira Nacional

Lo social - outputs
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Source : DANE, Census 2005 and projections. 2008

. 

Porcentaje de la 

población

Pobreza 66.9 45.5

Pobreza extrema 32.4 16.4

Fuente: DNP - DANE - MESEP  2010.



Lo social – “lo máximo posible”

Agua-Guajira Fortalecimiento 
Institucional

Guajira Indígena Progreso

El Sistema de Fundaciones Cerrejón

1010Más información disponible en: www.fundacionescerrejon.org

• Un “Shock de Sostenibilidad”

• Fundaciones auto-sostenibles

• En alianza con enitdades públicas, privadas, ONGs, nacionales e 
internacionales



Qué ha pasado? 
Del país cafetero al país petrolero y minero

– Carbón representa 
entre el 15% y 20%

Participación de las exportaciones como % del total
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– Petróleo y derivados 
representan cerca del 
40%
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• Agendas políticas
– Ambientalismo a ultranza
– Anti-multinacionales
– Anti-Colombia
– Retórica sindical

• El sector “minero-energético” son en realidad varios sectores 
diferentes, con dinámicas diferentes

Pero.....qué sabemos de minería?...
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diferentes, con dinámicas diferentes
– El sector eléctrico, los hidrocarburos, la minería
– La participación del PIB del sector minero es el 2.35%
– Los hidrocarburos representan cerca del 4%

• Opinadores desinformados (a alto nivel!)
– “La minería no genera empleo”
– “La minería no genera encadenamientos económicos importantes”
– “Minería y petróleo son lo mismo”



IED gracias, entre otros, a estímulos tributarios

Histórico 2002-2009 IED 
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Es que hasta ahora la minería.....

• Ha tenido estabilidad tributaria y reglas claras desde su 
inicio

• Es un sector con un potencial de crecimiento enorme
• Es un sector que está empezando a consolidarse

gracias a la seguridad democrática y las políticas 

14

gracias a la seguridad democrática y las políticas 
económicas

• Pero aún está en etapas tempranas de inversión y 
desarrollo

• Pero es aún frágil y puede “descarrilarse”



Los efectos de la política fiscal sobre
las decisiones de inversión

La política fiscal debe considerar al menos tres 
aspectos:

• Relativos

– Deducciones vs. contribuciones
• El sector minero es el que menos deducciones por peso de 
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• El sector minero es el que menos deducciones por peso de 
contribución utiliza en el sector real del país

• Inter temporales
– El mayor recaudo hoy, puede significar un alto costo en los ingresos 

fiscales a futuro

• Estratégicos
– La competencia por los flujos de inversión es global y las condiciones 

institucionales (reglas) son determinantes para el éxito de la Empresa 
Colombia en el proceso competitivo



La competitividad de Colombia para atraer 
inversión minera?

• El Fraser Institute confirma limitaciones en indicadores de 
potencial

Potencial de 
políticas

Potencial mineral con 
regulación

Potencial mineral sin 
rest. a la tierra

Argentina 59 54 28

Ranking en 72 países

16Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining Companies 2010-2009

Bolivia 66 61 49

Brazil 40 12 20

Chile 7 2 5

Colombia 48 25 32

Ecuador 71 66 43

Mexico 28 5 13

Peru 39 12 9

Venezuela 72 72 58



• Del país cafetero al país minero
Se requiere.....
– Conocimiento , educación, información

• Buenos diagnósticos llevan a remedios adecuados

– Estabilidad jurídica y tributaria
– Un modelo claro y buena regulación

Y ahora qué?
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– Un modelo claro y buena regulación
– Eficiencia y eficacia administrativa

• Institucionalidad
• Transversalidad
• Las regiones

– Alianzas entre el sector público y el privado
– Sinergias con el sector no-gubernamental



Minería Responsable para el desarrollo 
acelerado y equitativo de Colombia
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