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Inversión minera
En los primeros tres meses del año, la IED fue de 389 millones de USD, cifra ligeramente
superior al promedio de los últimos cinco años, equivalente al 18% del total de IED en el
país. A primer trimestre de 2018 se evidencia la recuperación de la inversión extranjera
directa (IED) en el sector minero, toda vez que por cuarto trimestre consecutivo crece a
una tasa cercana a su potencial actual de 1.500 millones de USD.
La recuperación de la inversión minera viene dada principalmente por el sostenimiento
de los precios internacionales de los commodities mineros y el desarrollo de algunas
minas que se encuentran en etapa de construcción y montaje, además de las inversiones
de OPEX necesarias para mantener la
producción minera¹.
Sin embargo, aunque el flujo de IED es 4 veces
mayor que el del mismo trimestre de 2017, es
apenas la mitad de las inversiones realizadas
en 2013 cuando con un nivel similar de precios
internacionales el sector atrajo cerca de 3.000
millones de dólares en el año. Esto nos
demuestra que las incertidumbres que
persisten sobre el sector, en especial aquellas
relacionada con la falta de certidumbre jurídica
y de licenciamiento ambiental, siguen pesando
sobre los inversionistas a la hora de realizar
sus inversiones mineras en el país.

Flujo de IED (Millones de dólares) e índice
de precios mineros
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Producción minera
En los primeros cinco meses del año la producción minera en el país evidenció un crecimiento en la explotación de la mayoría de minerales metálicos y una caída en los minerales no metálicos, incluyendo el carbón.

¹ACM construyó el índice de precios mineros teniendo en cuenta la importancia de cada commodity en la economía
local y el precio de referencia en las principales bolsas internacionales y agencias especializadas.

Producción nacional de carbón
(Millones de toneladas)

Para el mineral que más contribuye al PIB minero,
el carbón, se observa una reducción en su
producción de 8% respecto al mismo periodo del
año anterior. A su vez, las cifras oficiales hasta el
primer trimestre del año muestran una caída en la
producción del interior de 49%, esto es una
producción de 742 mil toneladas, la cifra más baja
desde segundo trimestre de 2014 en esta región
del país.
En cuanto a la producción de oro a mayo se
observa un crecimiento de 15% en de la producción
empresarial de oro, superando las 137 mil onzas en
los primeros cinco meses del año gracias a la
ampliación de las minas existentes y la entrada en
operación de nuevos proyectos mineros. De esta
forma la participación de la minería empresarial
de oro pasó de ser el 13% en 2016 al 37% en el
primer trimestre de 2018.
Esta cifra contrasta con la caída del 52% que se
presenta en todos los demás actores de la cadena
de producción, que a nuestro juicio se da con
ocasión de los mayores controles sobre la
explotación ilícita del mineral, que representaba
en 2016 cerca del 85% de la producción nacional,
hoy cercanos al 63%. Gracias a estas cifras en el
agregado, la producción nacional de oro muestra
una caída de 34% en el primer trimestre del año.
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Producción de oro empresas ACM
(onzas troy)
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Producción de oro empresas ACM vs resto del país
(onzas troy)

Dentro del subsector de minerales metálicos se
destaca el crecimiento de 18% en la producción de
níquel. La explotación de cobre también muestra
un importante incremento en el primer trimestre
del año de 9%, equivalente a 2.484 toneladas,
mientras que la producción de hierro cayó 24%.
En cuanto a los otros minerales no metálicos, en el
inicio del año se evidencia una caída en la
producción de esmeraldas y en los materiales para
construcción.
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PIB Minero (Var. %)

Por lo anterior, el PIB minero en el primer
trimestre del año cayó de manera significativa,
alrededor de 10%, principalmente por la reducción
en la producción de carbón y oro a nivel nacional,
que contribuye con cerca del 80% del PIB minero.

Exportaciones mineras
El inicio de 2018 marca una tendencia atípica en
las ventas externas de minerales si se tienen en
cuenta los resultados de producción y PIB minero.
En los primeros cuatro meses del año las
exportaciones mineras han aumentado 20%,
jalonadas por el crecimiento de carbón térmico
(40%), coque (44%) y ferroníquel (217%) mientras
que en el mismo periodo se han reducido las
exportaciones de oro (-31%) y esmeraldas (-6%).
Si bien la caída en las ventas externas de oro y
esmeraldas está relacionado con la menor
producción a nivel nacional en el comienzo del
año, así como el aumento en las exportaciones de
ferroníquel al incremento en la producción, las
mayores ventas externas de carbón no encuentran
ninguna relación con la explotación del mineral y
su explicación únicamente puede estar asociada a
la actualización de registros administrativos de
exportaciones de años anteriores toda vez que no
se han afectado inventarios de manera
significativa.
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Exportaciones mineras
(Contribución % por mineral al crecimiento)
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Destino de las exportaciones mineras en 2018
(enero – abril)

Asia se consolida como el principal destino de las
exportaciones mineras colombianas, 41%, donde
Turquía es el principal comprador con el 24% del
total de ventas externas del país. Lo siguen Países
Bajos (9%) e Israel y Chile con el 8%.
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