Año agridulce para la minería colombiana
Bogotá D.C., 30 de Noviembre de 2015. La Asociación Colombiana de Minería- ACM presentó sus

pronósticos de producción para 2015. Al cierre de este año, se alcanzaría un rango de producción de
carbón entre 78,5 y 80,5 millones de toneladas, niveles que estarían por debajo de los observados
un año atrás (80,7 millones de toneladas) y que representan el 92% de la producción nacional*
Igualmente, la producción de níquel será inferior al pasar de 41,2 mil toneladas en 2014 a un rango
entre 37 y 38 mil toneladas en 2015. Sin embargo, se observa un crecimiento en otros minerales
como el oro y aquellos usados en proyectos de infraestructura y el sector de la construcción, como
cemento y concreto.
Se evidenció cómo los precios se redujeron 46% para carbón, níquel 49% y oro 39% en su valor
comparados con los de hace tres (3) años. Solamente en lo corrido del año los precios de níquel,
carbón y oro cayeron 41%, 23% y 11% respectivamente.
De otro lado, los flujos de Inversión Extranjera Directa- IED que llegaban al país para exploración,
ampliación de proyectos, compra y reposición de equipos, entre otros rubros se redujeron de forma
significativa. Por ejemplo, a octubre la IED	
   bajó cerca de un 35% frente al mismo periodo del año
anterior. Lo mismo sucedió con las exportaciones de minerales tradicionales que no muestran una
recuperación, al disminuir un 30% al cierre de septiembre del presente año.
“Es un año agridulce para la minería, productos tradicionales de exportación como el carbón y el
níquel caen en su precio, lo que afecta la producción y a su vez las exportaciones; mientras otros
como el oro, y los asociados a proyectos de infraestructura presentan un crecimiento” informó el
Presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel Urdinola.
“La industria seguirá firme en su compromiso de mantener el empleo y los encadenamientos
asociados a la actividad. Esto implica ajustar las operaciones a la situación actual del mercado para
asegurar competitividad y seguir siendo fuente de importantes recursos para el país” enfatizó el
dirigente gremial.

La Asociación Colombiana de Minería - ACM representa exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios relacionados con el sector minero
presentes en el país. * ACM representa el 92% de la producción nacional de carbón, el 8% restante corresponde a otros productores del mineral.
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