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TITULARES

Colombia está en un momento crucial en el desarrollo de su industria minero
Una Oportunidad para las Compañías Mineras?
“Colombia joins the World Coal Association”

“Colombia se une a la Asociación Mundial del Carbón”
Mining.com, Abril 1, 2016

“Colombia to penalize illegal gold mining with up to 12 years in
prison”

“Colombia a penalizar la minería de oro ilegal, con hasta 12 años de prisión”
Mining.com, Agosto 22, 2016

“Colombia to clarify mining laws as ruling, vote worry investors”

“Colombia a aclarar la ley minera a partir de decisiones judiciales, el voto
preocupa a los inversores”
Reuters, Abril 24, 2017

“Change creates opportunity in Colombia mining”
“El cambio crea oportunidades en la minería Colombiana”
Oxford Business Group, 2016

“Construction begins at Colombia's first gold mine in 20 years”

“Comienza construcción en la primera mina de oro en Colombia en 20 años”
Mining.com, August 16, 2015

“Colombia is one of Latin America’s most promising new tech hubs”

“Colombia es uno de los centros tecnológicos mas prometedores en
Latinoamérica”
TechCrunch, November 2014

“Colombia thinks big with $70 billion infrastructure program”

“Colombia piensa en grande con $70 billones en programa de
infraestructura”
Worldfolio, 2016
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O una Inversión Riesgosa?
“Colombian Town Chooses Farming Life Over a $35 Billion Gold Mine”

“Un pueblo Colombiano escoge la vida en la granja antes que una Mina de Oro
de $35 Billones”
Morning Star, Marzo 31, 2017

“Canada’s Gran Colombia Gold files $700 million lawsuit against
Colombia over Marmato project”

“La Canadiense Gran Colombia Gold presenta una demanda por “700 Millones
contra Colombia por el proyecto Marmato”
Financial Post, April 10, 2017

“Digging itself out of a hole: The government struggles to contain a
public backlash against miners”

“Saliéndose del Hueco: el Gobierno lucha por contener el rechazo en contra de
los mineros”
The Economist, Marzo 15, 2014

“Judicial activism, the de facto regulator of Colombian mining”

“Activismo Judicial: el regulador de facto de la Minería en Colombia”
Global Risk Insights, Mayo 17, 2016

“Colombia minister in battle over Cajamarca mining ban”

“Ministro Colombiano en una batalla por el “NO” minero de Cajamarca”
BBC News, Marzo 28, 2017

“Villagers vote to ban ‘La Colosa’ gold mining project in Colombia”

“Campesinos votan para prohibir el proyecto minero “La Colosa” en Colombia”
Mongabay news, Marzo 27, 2017*

“Close to 80% of all the gold produced in Colombia comes from illegal
miners, according to recent data unveiled by the country’s government”

“Cerca del 80% del total del Oro producido en Colombia, proviene de mineros
ilegales, según datos recientes revelados por el Gobierno”
Mining.com, Agosto 27, 2015

TENDENCIAS PARA EL 2017

Puede Colombia capitalizar las Tendencias para el 2017 y definirse en un Nuevo Nivel de
Competencia?
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Entendimiento de los
generadores del valor accionario
Las mineras intentan lograr un
equilibrio entre la disciplina financiera
y el crecimiento
Liberando la productividad mediante
la innovación

El foco cambia convertirse en
innovadores “seriales”
Operando en un ecosistema
Colaboración y asociaciones
heterodoxas impulsarán a la
industria
La revolución digital
La minería empieza a reinventar
el futuro

Mapeando el panorama de
amenazas
Las preocupaciones con respecto a la
seguridad cibernética se aceleran
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Creando una visión compartida
para el sector
Reemplazando el cumplimiento por una
fuente potencial de ventaja competitiva
Volver a ganarse la licencia social para operar
La sostenibilidad ambiental y la gestión
energética atraen mayor atención
Apoyando las prioridades
estratégicas
Las empresas mineras han dado
validez al movimiento de la
transformación de los modelos
operativos

Creando una fuerza de trabajo saludable
e inclusiva
El bienestar y la diversidad están
subiendo en las agendas de los mineros
La adopción de un enfoque
integrado para reportar informes
Las demandas de una divulgación más
amplia y de la transparencia aumentan

REDES (CLUSTERS)

Cómo construir redes “clúster” fuertes y pensar bien la estrategia colectiva para la minería
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El desarrollo económico consiste en
impulsar la prosperidad mediante la
productividad y la innovación . . .

Colombia puede ayudar a sus
empresas a innovar a través
del mejoramiento de sus
activos en el ambiente de
negocios regional . . .

Prosperidad

Esto se puede lograr por lideres del
sector público y privado que
compartan una visión económica y
que estén respaldados por
organizaciones efectivas

Liderazgo
comprometido

3

Productividad
(Competitividad)

. . . Y construyendo redes
“clúster” de industria
amplias y profundas
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Sentido de
urgencia

Organizarse
para la
acción

Innovación y
Mejoramiento

Fuente: Monitor Deloitte

Visión
Compartida

Tiene la red de minería una visión compartida?

DESAROLLO ECONÓMICO AMPLIO

Una estrategia minera debe ser vista en el contexto de un desarrollo económico amplio

Manufactura

Pasar de la RSC* a la
Creación de Valor
Compartido

Tecnología
l

l

Minería

l
l

Logística
Agricultura

l
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Valor: Beneficios económicos y
sociales relativos al costo
Creación conjunta de valor entre la
compañía y la comunidad
Integridad para competir
Integridad para maximizar la
utilidad
La Agenda es especifica de la
empresa y generada internamente
Realinear por completo el
presupuesto de la compañía

*RSC: Responsabiliad Social Corporativa
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2016 Americas Mining Summit
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