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EDITORIAL DYNA 160 
 

DICIEMBRE 2009 

 

EL RESURGIR DE LA MINERÍA EN COLOMBIA 
 
El sector minero energético ha crecido tres 
veces más que el resto de sectores de la 
economía nacional. En el primer semestre del 
año fue el que no dejó caer tanto el Producto 
Interno Bruto (PIB) y las exportaciones se han 
multiplicado por cinco. Alrededor del mundo, 
el sector minero creció exponencialmente en 
los últimos años. La minería se dinamizó 
debido al alza de los precios internacionales de 
los minerales y “commodities” y los grandes 
flujos de inversión de las empresas mineras 
internacionales. 
 
En América Latina, la década de los 1990´s 
convirtió a la región en un destino interesante 
para las empresas mineras. Colombia está 
creciendo muy fuerte en esta materia, gracias a 
las inversiones de los últimos años y los 
hallazgos recientes en minería, gas y petróleo. 
 
En Colombia, la inestabilidad y la percepción 
de riesgo, mantuvo al país casi como 
“observador” de todo este flujo de inversión 
extranjera que captaban países como Chile, 
México, Brasil y Perú. Sin embargo, a partir de 
2003, los avances macroeconómicos y de 
percepción de seguridad, convirtieron a 
Colombia en un destino interesante para las 
empresas mineras. En 2010 el PIB minero 
puede llegar a los 3.400 millones de dólares y 
seguirá en ascenso por lo menos hasta el 2019. 
 
Buena parte de ese dinero será de inversión 
extranjera y endeudamiento externo. Son 
productos exportables y van a llegar más 
dólares a la economía. Ante esa situación hay 
que cuidar la tasa de cambio para que no se 
deteriore la industria, que tiene muchas 
expectativas hacia el futuro. 
 
En 2006, la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) del Ministerio de Minas y  
Energía,   formuló   el   Plan   Nacional para el  
 
 
 

Desarrollo Minero, Colombia País Minero año 
2019. No será tarea fácil avanzar este plan 
considerando la recesión de la economía 
mundial. Requerirá de estrategias conjuntas 
entre inversionistas, academia y gobierno. 
 
Por eso, ese boom minero que se aproxima hay 
que aprovecharlo y lo que se plantea es el 
establecimiento de una regla fiscal, que lo que 
permitirá es promover la disciplina, la 
responsabilidad y la sostenibilidad fiscal en el 
largo plazo, además de la estabilización 
macroeconómica en el corto plazo.  
 
Es necesario destacar el trabajo a realizarse 
para mejorar la productividad y competitividad 
de la técnica de exploración y explotación 
minera. Alternativas innovadoras de 
financiamiento ayudarían a promover a 
pequeñas empresas mineras dedicadas a la 
actividad exploratoria del subsuelo minero 
colombiano. Similarmente, debido a que las 
pymes mineras Colombianas tienen un 58% de 
los títulos de exploración y explotación minera 
en Colombia, se hace fundamental impulsar 
herramientas de gestión para conocer mejor los 
retos y oportunidades que enfrenta la minería a 
menor escala. 
 
La industria minero-energética será uno de los 
motores de la economía en los próximos 10 
años. 
 
Colombia tiene un atraso en explotación y 
exploración muy grande y no ha entrado la 
suficiente inversión. Ahora hay mejores 
condiciones para hacer este tipo apuestas y eso 
es lo que estamos viendo. 
 
Con los aportes de Natalia Salazar, 
viceministra de Hacienda, J. García Álvarez,  
analista y El Colombiano. 


