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Mineras en Colombia quieren invertir
US$ 7.600 millones si hay garantías
INVERSIONES DURANTE 2016 SE REDUJERON 120%
El mejor comportamiento que tuvo la actividad minera de Colombia, a raíz
de la recuperación de los precios del carbón, el oro y el níquel principalmente,
llevó a las compañías del sector a cambiar el panorama de inversión para los
próximos cinco años. Luego de caer a niveles negativos los flujos de capital
en esta actividad durante el 2016, lo que implicó una contracción del 120 por
ciento anual, para este año la previsión es que ingresen recursos frescos por
más de 1.500 millones de dólares y, para los próximos cinco años, la cifra prevista supera los 7.600 millones de dólares.
Este es el monto proyectado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que realizó
su congreso anual en Cartagena y cuyos directivos y afiliados se lo dieron a conocer al presidente
Juan Manuel Santos durante la cita anual.
El presidente del gremio, Santiago Ángel Urdinola, advierte, sin embargo, que la intención
de inyectar esta cuantiosa suma está ligada a que se den las condiciones necesarias para la operación, es decir, a nivel de entorno y de aspectos jurídicos y normativos. “Esta plata no está asegurada si no vemos una agenda que garantice los problemas que hoy tenemos”, recalcó.
Los nuevos recursos estimados estarán concentrados en inversiones de capital para incrementar la producción, con el fin de aprovechar que las condiciones de precio en los mercados
mundiales han mejorado.Por ejemplo, la firma Red Eagle está terminando la fase de construcción
y montaje de la mina de oro San Ramón, en Santa Rosa de Osos (Antioquia), y Cerro Matoso le
está inyectando recursos importantes a la ampliación del yacimiento La Esmeralda.Como se recuerda, a través de este proyecto la firma prevé incrementar la producción de ferroníquel en 5.000
toneladas anuales entre el 2018 y el 2020.
Y, según el directivo, adicional al proyecto aurífero Gramalote de Anglogold Ashanti en San
Roque, Antioquia, el año pasado las industrias carboneras tuvieron récord de producción y entre
sus planes figura seguirle inyectando recursos a la inversión de nuevos tajos, como La Puente,
de Cerrejón.“El mercado nos da unas señales, pero lo que pasa es que el entorno nos da otras”,
agrega el dirigente gremial.

“Al sector no le sirve que la agenda regulatoria sea de un año porque el dinero va a fluir a
otros países. Necesitamos una gestión ahora”, enfatizó el presidente Urdinola.

MINEROS PIDEN AL GOBIERNO ACELERAR NORMAS SEGURIDAD JURIDICA
A la espera de que haya soluciones de fondo en cuanto a lo relacionado con la seguridad
jurídica, las mineras instaron al Gobierno colombiano a que ponga en marcha cuanto antes los
instrumentos relacionados con la reciente reforma tributaria, es decir, el certificado de reembolso
tributario (Cert) y el esquema de obras por impuestos, pues luego de darse el lapo en la ley, ahora
los empresarios están sufriendo por el reglamento.
El Cert es un recurso útil para atraer inversión nueva a Colombia, mientras que el segundo
constituye un elemento para volver a acercar al sector con los territorios donde se hace la actividad
minera. “Para un explorador puede ser mejor el primero, pero para un productor puede ser el segundo, ya que el explorador no tiene renta con qué cruzar. El primero es para nuevos proyectos y
el segundo, para inversión más madura”, recalca el presidente de la ANM.
CONSULTA POPULAR EL GRAN PROBLEMA: Y aunque todos los asuntos de entorno
de operación son complejos (consultas populares, consultas previas y procesos de restitución de
tierras), hoy en día la gran minería advierte que lo más difícil de gestionar son las consultas populares, porque es un tópico que tiene todos los males históricos del país, resumidos en la puja de las
regiones contra la Nación.

EXPORTACIONES MINEROS CRECERAN 20% EN EL 2017

Y si bien el año pasado el sector minero creció 4,7 por ciento y estima que su PIB avance
este año un 5 por ciento, lo que implicaría un aumento del 20 por ciento en sus exportaciones, sus
representantes alertan además por la inseguridad jurídica y por el alza inusitada en los eventos o
bloqueos a la actividad minera.

Mientras el año pasado las exportaciones del país se contrajeron un 13 por ciento, las del
rubro de minas y canteras avanzaron 8 por ciento, aspecto que ayudó para que, después del sector
financiero, fuera el segundo de mayor crecimiento en el PIB.

El año pasado, según las estadísticas de la ACM, hubo 338 eventos reportados, lo que
implicó un aumento del 42 por ciento en este fenómeno frente al 2015, cuando se registraron 238
casos, la mayoría en las vías férreas. Lo llamativo es que la tendencia sigue este año, aunque en
el 2013 se presentaron solo 26 casos.

Esta situación y las condiciones de mejores precios llevan a la Asociación Colombiana de
Minería a apostar porque, este año, las exportaciones mineras tengan un crecimiento del 20 por
ciento y a que la actividad crezca en niveles del 5 por ciento, cuando para todo el país el Banco de
la República ve un PIB avanzando a un ritmo del 1,8 por ciento.

El sector calcula que como consecuencia de esta situación, entre el 2013 y el 2016, los perjuicios por lucro cesante se acercaron al billón de pesos.

Según la Asociación Colombiana de Minería, la mayoría de renglones vienen en alza, incluso
el de las esmeraldas, en el cual la producción subió 14 por ciento.

ENTREVISTA A SILVANA HABIB, PDTA DE AGENCIA NACIONAL DE MINERIA (ANM)

El 2017 puede traer cifras históricas
para la Minería Colombiana
- ¿Cuál es el balance del sector en el 2016?
El 2016 terminó de manera inversa a cómo comenzó. El inicio del año fue difícil en cuanto a
precios, pero terminó con un repunte importante, sobre todo en temas del carbón, el cual superó los
$US89. Los resultados evidencian la reactivación del sector y su resiliencia. No obstante persisten
retos importantes como la inestabilidad jurídica, la conflictividad social en algunas regiones y la
explotación ilícita.
-¿Cuál es el panorama para el sector en el 2017?
La estable recuperación de los precios de los minerales como el carbón, genera mayor confianza y buenas expectativas para la industria minera en el año 2017. Sin embargo, debemos mirar
cuidadosamente el panorama mundial que nos trae este nuevo año. Globalmente la economía se
ha fortalecido, y se espera que el crecimiento del PIB mundial aumente ligeramente.
-¿En producción se puede superar el volumen del año pasado?
Las buenas noticias llegaron con la aprobación de las licencias ambientales para dos proyectos auríferos a gran escala y dos a mediana escala, con los cuales se espera incrementar sustancialmente la producción de oro en los próximos años. Se trata de los proyectos Buriticá de Continental Gold y Gramalote de Anglo Gold Ashanti, y de los proyectos auríferos a mediana escala San
Ramón de Red Eagle Mining y Cisneros de Antioquia Gold.
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- ¿Cuál es el balance del sector en 2016?
El balance es positivo. Se retornó a la senda de crecimiento en la producción de los principales minerales
del país. Fue superado en casi todos ellos, la difícil coyuntura de precios. Gracias a este repunte, en 2016
el PIB minero aumentó 4%, jalonando el crecimiento de la economía nacional y las exportaciones, que
crecieron después de 4 años un total de 8%. De esta manera la participación del sector en el mercado
externo aumentó hasta 28% en 2016.
- ¿Cuál es el panorama para el sector en el 2017?
El 2017, puede ser un buen año si se logran concretar las inversiones previstas en proyectos para la explotación de oro y
algunas ampliaciones de otros minerales. Sin embargo, debemos estar muy atentos a la seguridad jurídica que se brinde a los
inversionistas mineros para que se pueda potencializar el capital. Vale la pena mencionar, que los analistas pronostican que
será un año de volatilidad en los precios de los commodities, ahí también hay que estar atentos.

- ¿En producción, se puede superar el volumen del año pasado?
Estimamos que sí, siempre que las condiciones de inversión sean propicias y los precios de los minerales en los mercados
internacionales sean favorables. En este sentido, esperamos concretar en los próximos meses el CERT para la inversión minera y materializar el proyecto de obras por impuestos necesarios para el sector.

¿En inversión para el sector, el panorama está despejado?

Es difícil pensar que el panorama está despejado para la inversión, aún existe una gran inestabilidad jurídica. El panorama
tiene grandes nubarrones en la relación jurídica entre nación y territorio, como es el caso de las consultas previas. Así mismo,
preocupa el aumento de la invasión de títulos mineros por parte de los mal llamados “mineros ilegales”.

Colombia comienza a destapar
los yacimientos de uranio

Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), como resultado de estos estudios, en el país
se han identificado prospectos asociados a rocas sedimentarias (marinas y continentales) y a rocas
de origen ígneo, distribuidos a lo largo de las cordilleras Oriental y Central desde el departamento
del Huila hasta el departamento de Norte de Santander.
En cuanto a recursos no descubiertos , el documento de la CRU Strategies, hace referencia
a otro informe, Uraniov 2011: Recursos, Producción y Demanda de la NEA y la Iaea, para indicar
que el país posee 11.000 toneladas de recursos pronosticados y 217.000 toneladas de recursos
especulativos.

PERSPECTIVAS DE TRES PROYECTOS MINEROS DE URANIO

En la actualidad existen tres proyectos mineros que se dedican a la actividad para la producción de uranio.
El complejo Berlín, el más adelantado en el proceso, de la compañía canadiense U308
Corp., se ubica en el departamento de Caldas. El documento de la CRU Strategies indica que un
estudio preliminar determinó que este proyecto “podría producir uranio virtualmente sin costo, gracias a los ingresos potenciales de productos secundarios como fosfato, vanadio, itrio y níquel”.
El citado reporte sostiene, además, que el yacimiento en el proyecto Berlín cuenta con 577
toneladas indicadas y 7.655 toneladas inferidas.

Las reservas estimadas de
uranio que posee Colombia
podrían llegar a las 228.000 toneladas.
Aunque Colombia no cuenta con grandes proyectos en operación para
la producción de uranio, en el territorio nacional, siete departamentos concentrarían la actividad para su extracción. Así, el Norte de Santander, Santander,
Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila y Guainía no solo tendrían concesiones
mineras para la explotación de uranio, sino que en cuatro de ellos, según el
Servicio Geológico Nacional, tienen áreas potenciales con recursos depositados en el subsuelo.
Un documento que caracteriza el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos de Colombia elaborado por la CRU Strategies para la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) hace referencia al posible potencial del uranio para su producción.
“En el 2012, el Gobierno de Colombia clasificó aproximadamente unos 20 millones de hectáreas como ‘reserva estratégica’, de las cuales al rededor de un millón podría tener potencial para
la explotación de uranio”, resalta el citado documento.
A renglón seguido, el texto indica además que las áreas se seleccionaron utilizando la información técnica de las campañas de exploración para minerales radiactivos efectuadas por compañías privadas en las décadas de los 70 y 80.
En Colombia han sido muchos los esfuerzos en la exploración para encontrar yacimientos
de uranio. Desde la década de los 50 y hasta los años 80, entidades del Gobierno colombiano y
empresas privadas desarrollaron trabajos de exploración para este mineral.

Además, la Agencia Nacional de Minería (ANM) señala que en los últimos años y con métodos de exploración modernos, empresas multinacionales han realizado campañas de exploración
en el sector de Samaná (Caldas), redescubriendo un antiguo prospecto, lo que permitiría abrir nuevas perspectivas en la exploración de uranio en Colombia.
Así, registros de la ANM, indican que en el país existen otros dos títulos mineros vigentes
otorgados para la explotación del uranio y que se encuentran en la etapa de exploración, los cuales
están a cargo en la operación por parte de Gaia Energy Invesments.
-----o0o0o-----

Agencia Nacional de Minería dejó de recibir
$13.000 millones por no pago de canon
Auditoría de la Contraloría señala que la Agencia Nacional Minera
no resuelve oportunamente las solicitudes de reducción de área.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) dejó de recaudar $13.608 millones por Canon Superficiario, según revela una auditoría de la Contraloría General de la República.El análisis de control
fiscal adelantado por la Contraloría a la ANM estableció 44 hallazgos administrativos, de los cuales
12 presentan presunta incidencia disciplinaria y hay 3 con posible incidencia fiscal por valor de poco
más de $17.641 millones, de los cuales el 77% corresponden a los impagos por canon superficiario.
El informe desarrollado por el ente de control fiscal señala que la autoridad minera no resuelve oportunamente las solicitudes de reducción de área, situación que ha ocasionado que los
titulares mineros cancelen la obligación de conformidad con las áreas reducidas solicitadas sin
surtir el trámite correspondiente. “La ANM desconoce el valor total de recursos recaudados por las
anteriores autoridades mineras delegadas por concepto de canon superficiario anticipado, una vez
liquidadas estas, a efectos de determinar el valor a devolver por este concepto”, señala el reporte
de la Contraloría.
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Más adelante, el informe indica además que el reporte de recaudos por canon superficiario
no ha sido consignado, y que aún otras autoridades mineras no han suscrito las respectivas actas
de liquidación con el Ministerio de Minas y Energía.
Pero lo que más llama la atención de la auditoría es que los poco más de 13.000 millones
de pesos que se adeudan solo corresponden a 20 títulos mineros, concesionados a 14 empresas
entre naturales y jurídicas, de los cuales el mayor número corresponden a las mineras AngloGold
Ashanti y Gaia Energy Investmens. También aparecen en la lista Eco Oro Minerals Corp., Minincol
y Cemex Colombia.
En cuanto al monto de la deuda, la minera canadiense AngloGold Ashanti es la que más le
debe a la ANM, con poco más de $4.502 millones (33,08%). Le sigue la multinacional Gaia Energy,
con cerca de $2.491 millones (18,3%).
Esta situación, según la auditoría de la Contraloría, perjudicó los intereses económicos del
Estado por ineficiencia en la supervisión y cobro de los respectivos cánones, porque imposibilitó el
recaudo e ingresos de recursos al patrimonio de dichas autoridades mineras.“Las autoridades mineras en su momento no iniciaron las correspondientes acciones de cobro coactivo frente a aquellas
obligaciones expresas, claras y exigibles de contenido económico establecidas en los actos administrativos de caducidad de títulos mineros, acuerdos de pago e imposición de multas”, señala uno
de los apartes de la auditoría.
De los 44 hallazgos fiscales, la Contraloría cita como el principal –y lo ubica primero en la
lista– la cancelación de canon superficiario reducido sin autorización expresa de la ANM para la
devolución de áreas.“Conforme a las solicitudes de reducción de área, efectuadas por titulares
mineros, se realizaron diferentes pruebas en el nivel central, a fin de verificar diferencias entre
la causación y pago del canon superficiario en aquellos títulos sobre los cuales se solicitó dicha
actuación, evidenciando que la ANM de manera tardía ha requerido a los titulares mineros bajo la
causal de caducidad para la cancelación completa de los saldos adeudados por el pago de canon
reducido”, dice la Contraloría.
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Conferencias 2017

2 o Seminario Internacional de
Excelencia Operacional en Minería

14° Congreso Internacional de
Mantenimiento Minero

29 – 31 marzo 2017 / Santiago, Chile

6 – 8 septiembre 2017 / Santiago, Chile

GEOSYNTEC
Primer Congreso Internacional de
Agua en Procesos Industriales

Primera Conferencia Internacional en
Tecnología y Aplicación de Geosintéticos

7 – 9 junio 2017 / Santiago, Chile

4 – 6 octubre 2017 / Santiago, Chile

9 o Seminario Internacional de
Procesos Hidrometalúrgicos

13 a Conferencia Internacional de
Procesamiento de Minerales

21 – 23 junio 2017 / Antofagasta, Chile

18 – 20 octubre 2017 / Santiago, Chile

4 o Seminario Internacional en
Gestión de Relaves

5 o Congreso Internacional en Sustentabilidad
Ambiental y Social en Minería

19 – 21 julio 2017 / Santiago, Chile

8 – 10 noviembre 2017 / Santiago, Chile

SUPPLY CHAIN
Primer Seminario Internacional en Gestión
Estratégica de la Cadena de Suministro

4 o Seminario Internacional
de Geometalurgia

2 – 4 agosto 2017 / Santiago, Chile

29 nov. – 1 dic. 2017 / Santiago, Chile

CONTACTO
5 Congreso Internacional de
Geología y Planificación Minera
o

23 – 25 agosto 2017 / Santiago, Chile

gecamin@gecamin.com
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