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¿LOCOMOTORA U OBSTACULO? 

Ana María Espitia                                                                              7 Noviembre de 2013 

En los últimos años la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha visto altamente 

influenciada por el sector minero-energético. En 2013 la IED en este sector aportó US $ 

2,8 billones, un 17% de la IED total (ANM, 2013). “Tres ejes montañosos, una amplia 

riqueza geológica y grandes extensiones de tierra aún por explorar hacen de Colombia un 

lugar único y lleno de oportunidades para el desarrollo minero” (Agencia Nacional Minera), 

este es slogan de la promoción minera, así le venden el país al mundo. A nivel nacional la 

propuesta de generación de empleo y mayores recursos llamó la atención de muchos, 

creando así expectativas sobre lo que ocasionaría la alta inversión extranjera en el país, 

especialmente en el sector de la minería. ¿Qué tan cierta ha sido dicha hipótesis hoy en 

día?  

En 2010 Colombia llegó a ser el primer productor de carbón en América Latina con 

6.818.457.2781 toneladas, convirtiéndose en el cuarto exportador de este mineral a nivel 

mundial. El Cerrejón representó el 40,6% de la producción nacional del país en 2011 con 

la extracción de 30,2 millones de toneladas de carbón ese mismo año, actualmente 

produce 34,6 millones de toneladas de las cuales 32,8 son destinadas a su exportación. 

Es decir que solo 1,8 toneladas de carbón, alrededor del 5%, permanecieron en el país. 

La mina del Cerrejón ubicada en la Guajira constituye el 55% del PIB del departamento, 

sin embargo, a pesar de las ganancias que puede llegar a generar la mina, el 70% de la 

población vive en la pobreza, lo que demuestra, según Allison Benson (Economista de la 

Universidad de los Andes) que el crecimiento económico no va directamente relacionado 

con las mejoras sociales. La Guajira es el departamento más pobre del país después de 

Chocó y Guainía, a pesar de ser una de las zonas que más regalías recibe en el país 

(Semana, 2011).  

Para solucionar problemas como el de la Guajira, se implementó el Sistema General de 

Regalías, el cual fue creado por medio del Acto Legislativo de 2011 mediante el cual el 

dinero de las regalías podría llegar a ser usado para el financiamiento de proyectos en 

miras al desarrollo social, económico y ambiental de las diferentes entidades territoriales, 

generando así una mejor distribución y, modificando el artículo 3612 de la Constitución 

Política. Para 2012 las regalías en el sector de hidrocarburos y minería llegaron a 

alcanzar los $10,54 billones, de los cuales 7,5 billones ya estarían destinados a 2150 

proyectos aprobados, según afirmó Federico Renjifo (Ex-ministro de Minas y Energía). 

                                                           
1
 Fuente: Comité Mundial de Minería 

2
 “Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, 

económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en 
educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización 
de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la 
competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. (…)”  
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Sin embargo de los $40,5 billones que se recibieron por concepto de regalías de 2005 a 

2011, “el 33%, es decir, $13,3 billones, fueron deducidos por las compañías petroleras y 

mineras de sus impuestos de renta” (Semana, 2012). Álvaro Pardo (Director de Colombia 

Punto Medio) afirma que el país “ha hecho pocos esfuerzos por obtener mayores ingresos 

de la extracción de sus recursos y por el contrario se ha limitado a mantener beneficios 

para las compañías”. Por lo anterior puede evidenciarse que lo primordial para el gobierno 

ha sido la atracción de la inversión extrajera sin importar el costo, inclusive si al hacerlo 

incurriría en un gasto millonario que a largo plazo no sabrá si podrá seguir sosteniéndolo 

teniendo en cuenta que en dicho esfuerzo los beneficios están siendo mayores para las 

empresas extranjeras y no para el país.  

Según el estudio “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo 

extractivista” realizado por la Contraloría General de la República, “por cada 100 pesos 

que la minería paga al país las empresas dedicadas a la industria extractiva representan 

200 pesos de pérdidas para el Estado, por cuenta de las deducciones, descuentos y 

exenciones” debido a que, según el mismo informe, en el periodo de 2005-2010 “las 

empresas mineras pagaron en promedio 878 mil millones de pesos anuales por concepto 

de impuesto a la renta, mientras que tuvieron beneficios que representaron 1,78 billones 

de pesos”, representando un gasto tributario del 118% para el gobierno en el mismo 

periodo de tiempo.  

El gobierno debería estar recibiendo ganancias y no pérdidas, teniendo en cuenta que 

además del ámbito económico se están perdiendo recursos naturales que se están viendo 

explotados sin que la nación reciba los beneficios esperados. Para Álvaro Pardo, las 

compañías gozan de muchos beneficios que no tienen en otros países, ni siquiera en los 

vecinos de la región como Chile o Bolivia. Sin contar el hecho de que la mayoría de los 

productos explotados son destinados a su exportación, el 99% del oro extraído es 

exportado y lo mismo pasa con el 95% del carbón que se extrae (como se evidenció en un 

comienzo), por lo tanto menos del 5% de los recursos explotados quedan en el país.   

Si bien es cierto que la reducción de impuestos y demás incentivos que se le han dado a 

estas compañías ha atraído la inversión extranjera al país, los resultados no han sido tan 

exitosos como se prometía en el campo de lo nacional, teniendo en cuenta lo que se 

mencionó, los que realmente se están viendo beneficiados son los extranjeros mientras 

que el país además de sufrir el impacto ambiental también, de cierto modo, paga a 

aquellas empresas para que vengan a explotar debido a que el gasto tributario por 

deducciones y descuentos en impuesto a la renta en minería e hidrocarburos ha sido del 

203%, según la Contraloría.  

Por lo anterior cabe preguntarse ¿Hasta que punto seguirá el país otorgando esta serie de 

beneficios? Y ¿Qué tan nocivo podrá llegar a ser el gasto tributario que se está generado 

en este campo?. Por más que los incentivos lleguen a ser reducidos en un futuro, aún 

existen contratos recientes con varias compañías cuya caducidad solo será en el largo  
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plazo por lo que el país deberá seguir asumiendo este gasto por mucho más tiempo y si 

no se dinamiza la economía, la capacidad del gobierno para seguir con este costo 

tributario es cuestionable.  

Colombia es un país con muchos recursos naturales y la minería podría generarle los 

beneficios que se esperan, sin embargo los últimos gobiernos en su afán de mostrar y 

vender a Colombia ante el mundo la han terminado regalando. Ha sido el pueblo quien ha 

tenido que sufrir los costos que ha representado este mal negocio en el cual muchos 

depositaban sus esperanzas.  

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales  
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