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nEs[n{Ebl

La actlvldad nlnera ha eldo tradlclonal por excelencla en

e} departanento del chocó, deede la época de la eolonla.
como produeto de la actlvldad mlnena eurgleron mrlrtlpree
oflcloe u oeupaclonee dentro de lae cualee ee conformó 1o

que hoy ee er actual y tracllclonal de comerclallzaclón del
oro que ee procluee en eI Departanento. En eete eleten¿ de

conerclallzaclón ee encuentran roe lnternedlarloe o

comerclantee qulenee en un buen ¡¡orcentaJe eetablecen un
nexo entre Ia producclón nlnera y el Baneo cle la Regrlbllca,
únlco mercado ¡ror tradlclón.

Ante Ia aparlclón de la 1ey ga. de 1gg1 eu¡rgló Ia
inquletud de ubicar una pequefia unidad conerclallzadora
dentro del contexto del nuevo uercado l1bre naclonal e

lnternaclonal, proyectándola y egquematlzá,ndola como una
eqpreea. Para eeto ee reallzó un eetudl0 de mercadoe Fara
conocer eu anblente y eue condlclonee de oferüa y denanda.

Igualmente un plan eetratéglco para anallzar alternatlvae
a deearrollar lror la eüpreea a corto plaao, ademáe de

xlt



a'pecto6 complementarl0e como l0cal1zaclón, proceEo y
organlzaclón. Flnalnente Be rlevó a cabo un eetudlo
fl-nancLero para conocer eI nétodo de ra lnverelón ln1clar,
rentabl-11dad de1 proyecto y eltuaclonee flnanclerae
futurae.

xrtl



IHTROU'CCION

Colombla cuenta entre Eue rlqueaae naturalee con

lml¡ortantee yaelmlentoe de oro que la ublcan en la
actualtdad entre lae dlez p¡rlnclBalee productorae a nlvel
mundlal y eegtrndo de Amérlca Latlna deepuée del Braell.

rnternaclonalmente er r¡etal ee¡ utltlzado prlnclpalmente

para proceaoe febrllee, mlentrae que Eu enl¡Ieo para

lnverelonee o ateeoranlento abeorbe obra parte de la

produeclón nundlal.

Por Eme caraeterletlcae de actlvo lnüernaclonal, Ia

tenencia y comerctallzaclón del oro en Colombla fue

excluelvldad de1 Banco de la Re¡nlbllca durante Ia vlgencla

del Decreto lrey 444 de 1967, dentro de la ldea de

centrallzaclón de lae reeervae lnternaclonalee prevleta en

cllcha norma. Sln embargo, Gon la ex¡¡odlc16n de Ia }ey ga.

de enero de 19Blr cie deflnló que en r¡n plazo de Z afloe (que

vencló en enero de 1983) Ia couE)ra, venta y poÉeelón de oro

en l¡olvo o en barra eenÉ. 11bre, deblendo eI goblenno en

eete lapeo haber regulado lae actlvldadee de



2

comerclallzaclón lnterna y externa del metal.

En lae actualee clncuneta¡tclae, dadae Ia rlqueza mlnera de

la reglón de1 RÍo San ,Juan en eI departanento de1 Ct¡ocó y

Ia no exletenela de un medlo dLferente al del Banco de la

Regrñbllca para conerclallzar eI metal, reeulta de lnterée

plantear el eerquema o marco general para el funclona¡nlento

de una emr'reea eonerclallzadora de oro, en eI rnercadcr

naclonal e lnternaclsnal, partlendo de eeta ¡reglón,

Inlclalmente Ia ldea era coúerclallzar oro y platlno ya que

en lae lnformaclonee preltmlnaree que glz'aban en torno a la

llberaclón del mercado por parte del Baneo de Ia Rer¡tlbllca

ee decÍa que dleha llberaelón lnclula el oro y el platlno,
eB née, el ee leen alg¡¡r¡oe artÍculoe de la nueva

Ieglelaclón perttnente Ee lntuye que lae normae no Eon

rlnlcanente r¡ara el oro, elno que lncruye el praülno, Fero

clara o explf.cltemente no ae encontró nlnguna norma en Ia
que Ee manlfeetaré Ia condlclón del platlno para Ber

comerclallzado.

Ee tan ael que en una vlelta reallzada a} departar¡ento de

metalee precloeoe del Banco de la Reprlbllca en Bogotá e}

tltular de la eecclón manlfeetó no tener cLarldad al
reepecto. A eete Be sumó la precarla exletencla de

matenlal lnveetlgatlvo referente a esüe metal



Eete eetudlo

tóplcoe deI

comerclal de

y actual que

3

lnlclalmente ge I¡ermlte conoeer dlferentee
nnrnlclpto de Ietmlna , PrlnclPaI centro

Ia reglón, lerra1 que todo el entorno anterlor
rodea Ia pnoducclón y comerclo del oro.

Poeteriormente ee reallzarÉn algunoe eetudloe
funclonanlento de una €üF¡reea talee colno

eetrateglae organlzaclón, técnlcae y aepectoe

nelatlvoe al
Én¡ Bercado,

flnancleroe.



1. OBtEtrMS

1.1 OfIi'ETTT'O GE}IERAIJ

Dleeflar urra empresa comerclallzadora de oro V platlno para

eru operaclón en letmlna, departamento deI Chocó, con

proyecclón aI mercado naelonal e lnternaclonal.

t-z oBIEflttos E5?ECIFICOS

Conocer Ia eltuaclón actual de la reglón y de} eector

nlnero de Ia mleroa.

Deeanrollar una l-nveetlgaelón de1 mercado para

eetablecer demanda y oferta naclonal e lnternaclonal.
DeflnLr un plan eetratéglco para Ia nueva euprega.

Rea1lzar un aná.Ilele que ¡rermlta conocer Ia ublcaclón

aproplacla de la ew¡reea en Ia reglórr g eu dletrlbuelón
lnterna.

Deflnlr el procego técnleo que eegulrán loe metalee

deede eu coml¡ra haeta eu venta.

Eetablecer el marco legal y organlzaclonal neceearlo

para eI funclonanlento de Ia empreea.

Anallzar y evalua¡r aerpectoe flnanclerog.



Z. I{ARCO MHTEXTIJAIJ

2. 1 GEbTERATIDADES

2-1.1- Iocallzaclón y Geografla

z.L-1-1- [,ocarlzactón. Er rrunlclplo de retmlna (mlna rfer

letno), eeLú. locallzado err Ia provlncla der s,rn Juarr" cori

una extenelfin aproxhnada de 6.836 Hxn¡ y una E'obraclf-.rn

cercana a loe 35.856 habltantee eegfrn el irrt,func-r c:erreo

reallzado pc,r el DANE

Ietmlna llmlta al rrc-¡rte rjon loe rrunlclploe de AIto Baurjó y

Qulbdó. Ar eu.r con er departamento crer valre. Ar eete,

con lr:e munlclF'loe de Tado, Cr-rncloto, Né-rvlta y Slpt. Al
r.rcr:idente, cr-rr1 €r Munlc-;lFlc: rle Nuquf y el úr:éartrt paclflco.

La r:abeeex'a rrunlclpar, retmlna, eet,t ertuacfa er1 ra
confluencla de Ia quek-¡rarfa San pablc-r y el rLo San ,Juan a

una altura de 6fJ metr'oe ec,kre eI nlvel clel mar y dleta ?5

Itu de qulbdó y 78O Km de Br_¡gotÉ..
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Ee punto de lntersamblo regional, centro comercLal

dletrlbuldor y receptor para 1a hoya del San Juan y de

preetaclón de eervlcloe.

El munlclplo cuenta con 1O correglmlentoe, entre los cualee

eobreealen: Andagoya, localizado en ambae márgenee del río
Condoto; Bebedó (Puerto Santo), fue puerto comerclal ,

habltado F,or mlneroe de vocacl_ón agrlcola. Dlpurdú deI
Guáelmo y suruco, elmllareg por eu pobreza y eue probler¡ae.

?'-L-L-2- TopografÍa e Hldroeraffa. Er munlclplo de

retmlna eetá enclavado en el varle de1 rlo san ,Juan, cuya

mayor altura apenae paea loe 1oo metroe eobre el nlvel de1

mar. El va}le eetá. eetrecho, areJándoee de Ia cordllrera
Occldental y acercándoee a la Seruanf a de1 Baudó,

eneanchándoee a partir de la pobracrón de retmlna. como ee

dlJo ee atraveeado por eI rro san Juan gue nace en eI cerro
de caramanta, resorpe 4oo Kme. en forma caudaloea (ee dlce
que una velocldad entre 7 y lol{rn,¿Hora) y deeemboca en eI
oeéano Paclflco. Tlene una hoya con una extenelón de

14.SO5 Krno, un vcrlumen de 1.BOO mE de agua por eegundo, un

ancho m&xlmo de 1SO uretroe y reclbe lae aguae cle mae de 40

rloe v 2.962 euebradse. Ee rlco en oro 9 platlno haeta máe

abaJo de NegrLa. r

Servicio NacLonal
Qulbdó 1989. Pás.

de
2

AprendlzaJe. Dlagnóetlco al Chocó.
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Eete rlo poeeia un curao navegable deede Bebedó haeta Ia
deeembocadura en una extenelón de 260 l(me. por
embarcaclonee de reg:ular ealado. En el preeente, eó}o ee

eurcado por csnoae eon motor fuera de borda.

Er munlclplo de rter¡lna tlene coetae eobre er océano

Paciflco.

?,.L.1.3. $r¡ulnletroe

Z,-L.1.3.1. EnergÍa Eléctrlca. En generalr €E baJa Ia
genenaclón de energfa en el munlclplo y apenas ahora ee

eetán adelantando programae de interconexión en algunoe
correglmlentoe y veredas.

En e1 paeado, Andagoya, eumlnletro luz eléctrlca
F'rovenlente de Ia planta hldroeléctrica de Ia vuelta,
eetableclda en e} rLo Andagueda a letmlna, Condoto, Tadó,
y l¡Ionó; lnter"conectadae ahora aI eletema naclonal.

2-L-1-3-?- Agr¡a. retmlna ee un munlclpr-o rrco en agua'.
El rlo San Juan eB eu prlnclpal medlo de comunlcación y eB

fuente de abaeteclmlento humano. Loe numeroaoe rfoe y

quebradae que cruzan er terrltonlo letmeño conetltuyen un

valloeo reculaeo energétlco. Deearfortunadamente carece de

fauna.



?.L.1.3.3. lladerae. Ee un recureo muy lm¡rcr¡¡s¡¡r, eln
embargo ha decaido por decrecimlento de Ia lnduetrla de ra
conetrucclón, la ¡¡oca dleponlbllldad de madera fácl}, la
lnef lc1enela de loe aeemfoe manualee por farta de

eapacldad y obeolencla de Ia maquLnarla y e1 dlffcll
mercado de la producclón. En e} área eetudlada ele produce

Cthanú, Cedro macho, Anlr¡e, Acelte Cuángare, Saude y

Damagua, entre otrae eepeclee.

2.L.1.3.4. Cllna. EI Valle del San Juan preeenta cllma

amblental euper húmedo, con temperatura medla de ?góC. La

poea ventllacLan der valle determlna ra concentraclón

l-nterior del r:alc,r en toda eu extenelón. f¡a reBlón del San

Juan eetá conelderada como una de lae máe lluvlcreae del
Chocó.

?,.L-2. Geononfologfa y Sueloe. Como ya Be dlJo, €l
munlclplo de retmlna eetá. eltuado en el varle del san Juán,

que ee un valle eetrecho, con elevaclonee que no paean de

?'aa metroe con abundantee rloe y coetae eobre e} océano

paeiflco, en el área ee encuentran:

a. streloe llarlnoe: FaJa eetrecha que bordea er océano y

que eeta conetltulda por formae varladae de1 relleve.
Algunae zona6 tlenen potenelal turietlco y vocaclón

foreetal.



b. srreloe Alrn¡laree: sueloe de Iae planlclee aluvlalee de

1oe grandee rloe y quebradae. cerea de loe rioe
prlnclpalee ee forman teruazae que ee exprotan en forma

arteeanal para recuperar loe mlneralee auroplatlnlferog que

lae enrlqueeen. BaJo condlclonee de humedad exceelva eon

aFtoe para agrlcultura de eubeletencla y cultlvoe
autóetonog coüo bonoJó, chontaduro, papa chlna y otroe.

s. collnae: collnae de artura lnferror a zoo metros eobre

eI nlvel del mar, relleve ondulado. Loe pequeñoe val}ee
pneeentan una capa de arcllla roJlza, arenoea, eetérll a}
retlrar Ia caFa vegetal prk¡arla. z

z'-L.3. Ext¡loüacl-ón y BenefleLo. E} mazamorreo 1o haeen a

travée de batea y almocafre. Ee el eletema máe utlllzaclo
For 1oe habltantee de Ia región, debldo a que Ia mayoria no

cuenta con recureroe económlcoe euflslentee para la
adqulelc1ón de equlpoe y maqulnarla euflclentee y

neceeanloe Fara e1 buen deearrorlo de eeta actlvidad.

EI eletema de aguae corrldae ee trabaJa mecltante motobombae

y monltoree.

Fara que loe reeultadoe Bean poeltlvoe o aI menoe

aceFtablee, el frenüe de trabaJo debe quedar cerca de un

t: I
¿

5. H. A. Op. c1t. F. I



rlo (caeo San ,Juán en Bebedó) o de una quebrada

Peradó). El mlneral ee paee por canalonee de madera,

ee beneflclado.

10

(caeo

donde

Ira medlana mlneria eetá repreeentada en Ia zona l¡or }a mlna

I¡a Crletallna (Suruco) y Ia nlna de Don Arlel palaclo a 6
Ku¡e de letmlna.

En la reallgaclón de eete trabaJo ee utlllza una

retroescavadora y e} mlneral extraido ee beneflcio en una

to1va.

?,.L.4. Caracterletlcae de fu¡leo. Iroe lngreeoe de }oe

mlneroe del munlclplo provlenen, preferenclalmente, de }a
actlvldad mlnera y en un buen número de caeoe, de Ia
agrlcultura y e1 comenclo.

En general, hay elemFre una o doe pereonae que pror¡orclonan

Ia maqulnarla (moüobomba o monltoree) y eI área de

exFlotaclón. I¡oe tnabaJadoree mlneroe aportan eu fuerza de

trabaJo y reclben eu ealarlo de asuerdo a 1a "Saca" o Ia
producclón, Tamblén loe hay, que tenlendo la tlerra, Ia
proporclonan al dueño de loe equlpoe a camblo de uno o doe

Fueetoe en la cuadrllla (eeto ee, 1o que gana un trabaJador

en un dla) a manera de arrendamlento.
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AlgUnoe mlneroe eon propletarloe de pequefiae flncae, de
tlendae' de sanoa' eon motor fuera de borda y no ee raro
obeervar la preeencla de maeetroe y empleadoe pirbllcoe
partlclpando del trabaJo en Ia mlna.

?,.2 AS,PEg$O socIrE@NOHrm

?.?,.L. Soclal. En e1 munlclplo de Ietnlna ha habldo un
creelmlento natural y eepontáneo y airn en Ia mlema

cabecera: *o hay áreae marcadae de eetratrflcaclón eoclar.
Hay un deearrollo conJunto y eólo y ee dlferenclan por eI
eetado de Ia conetrucclón. se han hecho obrae ern
erlterloe claroe de ublcaslón y funclonalldad y con eI
correr de 1oe diae ee preeentan problemaa de tler¡po,
eepaclo y recureoe que Eu 10ca11zac1ón genepa. Ade¡náe 10e

recurEoe eon lneuflclentee Fara eatlefacer }ae demandae de

la poblaclón.

En el munlclplo exleten pepBonae con euflclente capaetdad
F'ara dlrlglr y admlnletrari hay varloe rideree polftlcoe y

clvlcoe en la comunldad, qulenee han eldo abanderadoe en
bueea de eoluclonee a loe Froblemae de la reglón.

EI trequefto mlnero oculta un eetrato
eubeletlr eel muy dupa V 1oe problemae

máe agudoe, el ee tlene en cuenta que

baJo y eu lucha por

eoclalee par'a él eon

no tl-ene aeceso a loe



crédltoe, vlve en aonae con problemae de ealubrldad l¡or
falta de hlglene, For contamlnaeión amblental y por falta
de lugaree donde deJar eue hlJoe mlentnae }oe adultoe V 1ae

pereonae en edad de trabaJar, B€ dedlcan a 1a actlvldad
mlnera.

Iro eoclal ee puede dlvldlr en:

Z.?,.1.1. Salud. En general, la cobertura de loe eervlcloe
de ealud ee baJa. La lnfraeetructura ee lneuflclente y no

hay conocLml-ento exacto de la nagnltud de loe pnoblemae.

Actualmente ee cuenta con el hoepital Eduardo santog en la
cabesera munlclpal y trelnta pueetoe de ealud cuyc' eetado

no eB e} meJor. Loe Fueetoe de earud eon atendldoe por una

Au..tl1lar de Enfermerfa y una Promotora de Sa1ud.

Tanto la r¡orbllidad como Ia mortalldad, €B baetante alta.
Irae enferu¡edadee lnfeccloeae abundan en la reglón: el
Faludlemo, la anlblaele, la aecarldoele, 1a relemaniaele y

la deenutrlclón lnfantrl por falta cle una buena

allmentaclón, eon Iae enfermedadee máe comunee. B

?,.?,L.2- Vlvlenda. Loe habltantee de Ia reglón vlven en

caE& trropla, conetrulda con recureoE y eefuerzoB proploe.

S. N. A. Op. c1t. r¡. I
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En }a cabecera urunlclpal hay una expanelón deecontrolada

r'aralela a1 rlo y a lae quebradae.

Lae caeae tlenen carácter tugurlal, }a pro¡aleculdad ee muy

común. En promedlo, €r't cada caea pueden vlvlr eele

pereonae, pero hay caeoe donde ee cuentan dlez pereonar o

máe, que carecen de }oe máe elementalee eervlcloe. No hay

eeF.acloe llbree o zonae comunee proplae para recreaclón.¿

El rnayor número de eetae vlvlendae eeté conetruldo eobre

pllotee de madera, con pleo y paredee de madera y techo de

slnc. Coneta por 1o general de una pLeza que elrve de

eala-comedor, una colna un cuarto, Eln eervLcloe.

2,.?,.1.3. Educaclón. Exlete un gran número de

eetableclmlentoe educatlvoe. E} nlvel ee buen por la
varledad de nodalldadee que hay, eepeclalmente en

eeeundarla.

La eneeft&nsa l¡rlmarla ee gratulta. El pereonal docente ee

ldóneo y esl¡erlmentado. Pc,r todae eetae raaonee eI

analfabetlemo ee ha reducldo en uil alto poreentaJe.

Actualmente, la Unlvereldad Tecnológlca del Ckrocó,
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adelanta un Frograma de extenelón en el San ,Juan, aungue

reducldo.

I¡ae plantae flelcae de colegÍoe y eecuelae Eon proplae,

unae meJopee que otrae, pero carentee de eeFacloe fielcoe

Fara recreaclón y deFortee,

EI Inetltuto Colomblano de Bleneetar Famlllar tlene varlae
guar-derÍas y comedoree y }oe anslanoe eon atendi.doe en doe

caeae, una en letmlna y otra en Andagoya.

Z.?.2. Caracterletlcae Econónlcae.

?,.2-?.L. Aepecto Agricola y Pecuarlo. En eete cFml¡o ee

F'roduce : plátano , cafta r arroz , lruca, plña , boroJ ó ,

ehontaduro, papachlna y coco.

EI plátano ee el máe cultlvado porque ee báelco en Ia dleta
de1 chocoano. toe cultlvoe Be reallzan en pequeftae

Farcelae, eltuadae en lae rlberae de loe rfoe y atendldae

F.or gruFoe famlllaree.

E1 canllo agroFecuarlo eetá atraeado, especlalmente eI

Fecuar"lo, For falta de atencl-ón de loe eetanentoe

encargadoe l¡ara e11o, pol' }a forma empfrLca como ee

cultlva, I¡op Ia falta de aeLetencla técnlca y económica y
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deF'or falta de viae de comunlcaclón entre loe sentroe

producclón y coneumo.

?,.2.2.2. ülnerÍa. Ietmlna, como ya te dlJo, ee uno de loe

mayoree pnoductoree de oro y platlno; sln embargo, cael ee

puede declr que loe mlneroe eetán cael lgual que hace ?,4 6

30 afloe atráe: no trabaJan en forma técnlca, ol

lndependlente, elno arteeanalmente y eubordlnadoe a Ia

capacldad de soupra de lntermedlarloe y eumlnletradoree de

viveree. En 1a mayorf.a de loe caaog ee tlenen un mlnero-

agrlcultor que tlene que dedlcaree a dlferentee actlvldadee

polr fuerza de 1a neceeidad. For eeo, ee dedlcan al

mazflnorueo que lee proporclona la llnea de menor

reeleüencla Fara Bu eoetenlmiento y el de eu famllla. Ee

de anotar eI repunte que ha tenldo la medlana mlnerfa con

Ia adqulelclón de retroexcavadorae por parte de colonoe

anbloqueffoe prlnclpalmente .

Oürae Actlvldadee. E1 habltante de la reglón, no mlnero,

tamblén ee dedlca a 1a explotaclón de madera en aeemloe

r¡anualee y el comerclo, gue en }a reglón de1 San Juan

rnueetra un buen ereclmiento, peee a lae dlflcultadee en el

traneponte.

Un campo no exFlotado ee eI turiemo. La reglón ee apta para

turlemo doméetleo, naclonal e lnternaclonal ya gue poeee



belleaae naturalee no aprovechadae y

hombre y que eervlrian para deearrollar

deportlvo y clentiflco.

16

explsta¿*r por e}

un turlemo de tlpo

2.3 ASSECTUS FISCAIJBS

La mlneria en e1 San ,Juan camlna pareJo son Ia hletorla

naclonal y la fundaclón de Ia poblaclón de Ietmlna eet,É,

relaclonada con eI campanento eetablecldo en San Pablo

aclentro. Deede e1 elglo paeado ee conoee Ia exletencla de

tltuloe mlneroe en la reglón, 9ü€ no fueron revalldadoe por

eue dueftoe, Fero que loe aucegores o deecendlentee

deflenden como el eetuvleran vlgentee,

El nirmero de permleoe s conceeloneg es muy eecaeo y eólo

algunoe ee encuentran en trá¡rlte en e1 tllnleterlo de Mlnae.

La gente que hablta e} San Juan coneldera que eI ser 6uya

la tlerr.1. de lrre anter¡aearl.oe, Ic. ee tamblén el mlneral que

contlene.

En general, lae condlclonee en que ee deeenvuelven loe

mlneroe eon muy precarlae.
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2,.4 SIT{'ACION ECONOTIICA GB{ERAI¡ DEL DEPANlfA}InfIlO DEL

cxlom

f,n¡rante lgge Ia actlvidad económlca del Ck¡ocó ee vlo

afectada por algunoe factoree que tanblén tuvleron un

lnpacto en el comportamlento de 1a economfa. En efecto, 1a'

caida de 1oe precloe lnternaclonalee de loe Productoe

agrlcolae, ael como la de loe del oro, el raclona¡r¡lento

e}éctr.lco, 1a eituaclón de orden públlco, Ia eequfa y 1ae

dlflcultadee flnanclerae de la CaJa Agrarla, exPllcan el

deterloro de eectoree como e} deI agroPecuarlo y mlnero en

el deF'artamento de1 Chocó en LgE-¿.

Ira agrleultura regietró un leve deeeeneo del O.4% en e}

total del área coeechada, al eltuaree en g3.OOO hectáreae,

prlnclpalmenüe ¡¡or Ia baJa del L7,Oi6 en eI área deetlnada

a cultlvoe traneltorioe, eltuaclón que afectó Ia producclón

de cultlvoe como eI arroz, el malz y el frlJol. Por au

parte, loe cultlvoe permanentee lncrementaron cru área

coeeehada en 5.8%, po? mayoree hectáreae eembradae de

plátano frente a la baJa de cultlvoe como el banano, café,

csfla F.anelera y ln¡ca.

La ganaderia moetró lgual compontamlento al regletrar una

dlennlnuclón del 13.9?6 anual en lae exletenclae de bovino,

mlentrae que el lnventarlo de Forclno ee elevó en 7.9%, ael
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mlemcl, en Ia mlneria, la producclón de oro y plata preeentÓ

reducclonee del 15.0?6 y del 6.0%, reepectlvamente, ante eI

alaa del L7.3?l en }a Froducclón de platlno. Lae regallae

que loe munlclploe perclbleron durante 1ggz, ¡ror concePto

de Ia producslón de oro y platlno alcanzaron $1.234

mlllc'nee r GorI lncremento del 9.5tr con reepecto al año

anterlor.

Por el contrarlo, Ia Freeca crecló -¿8.5X aI eltuar eu

producclón en 154.2OO klloe, prlnclPalmente por eI

levantamlento de Ia veda eetableclda en eI año anterlor a

raia de la epldemta del cólera y a mecanlemoe creadoe Para

meJorar loe eletemae de explotaclón. La actlvldad

edlflcadors moetró un aunento de 236.O?ü en eI área aprobada

aI aecender a 5B.Og1 r¡etroe cuadradoe. En 1991 éeta fue de

17.314 metroe cuadradoe.

Lae flnansae prlbllcae l¡reeentaron una notable recuPeraclón

aI r-rbtener un euperávlt de $2.335 mlllonee, con avanee del

L7-¿ .Eil, reepecto a1 obtenldo en eI año anterlor. Eete

reeultado obedecló a1 lnsremento del 53.3ñ de loe lngreeoe

comlentee que €tumaron $28.2O4 ntllonee, frente aI aur¡entcr

del 49.9t6 en loe gaetoe corrlentee que ae eltuaron en

SU 1.668 r¡llIonee, debldo funda¡nentalmente aI creclmlento en

loe gaetoe de funclonamlento que Be lncrenentaron en 39.O2í

a} llegar a $19.15? mlllonee. Loe gaetoe de capltal
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Eubleron el 33.3,?í alcan¿ando un total de $2.9?6 mlllonee.

Flnalmente, lae fuentee de recureoe del eletema flnanclero
del Éhocó crecleron gg.off durante Lggz ar preeentar un

ealdo de s18.897 mlllonee. Loe ueoe regletraron un ealdo
de $S.947 mlllonee, con avance anual de 6.0%. rr

Banco de Ia
del thocó.

Repr1bl1ca. Revleta, Sltuaclón EconómLca
189e. Bogotá, Octubre lgg3.



3- IíARCO COHCHn'AT..

3.1 RECI'EIITT} HISIPRI@ DE I.A ENPTSTACION DB Orc EN

@ISIGIA

En e1 terrltorlo colomblano, antee de la conquleta, loe

lndlgenae esplotaban y elaboraban e} oro paPa ornamentoe,

adornoe alhaJae y utenellloe dor¡éetlcoe, elrvlendo eete

metal tamblén como medio de camblo Por mercanclae de toda

claee.

I¡oe conquletadoree deepoJaron l¡rlmero a loe lndlgenae del

olao, loe eacaron de lae eepulturae y poco deepuée en eu

afán de coneegulr oro Ee dedlcaron a Ia btrequeda de

yaclmlentoe y }a explotaclón de aluvlonee y fllonee con loe

lndlgenae y loe eeclavoÉ.

En Colombla loe lugaree máe rlcoe en aluvlonee aurfferoe

fueron ensontradoe por loe eepaflolee en 1536 y 1581, Io que

a eu vez determlnó la fundaclón de cludadee en

lnmedlaclonee de lae mlnae máe rlcae de aluvlón como fueron

Ca}1, Popayán, Armenla, Cartagena, Pamplona, Marlqul-ta,
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Ibagué, Remedloe, Caracolee y Zaragoza. Eeto }levó a que

la esbracclón del metal ee lnlclara en forma acelerada a

partlr de 1540, logrando un creclmLento rápldo hacla

flnalee deI elglo XVI.

En el elglo XVII, loe eepaftolee hablan completado Ia

exploracl-ón de lae regl-onee auriferae que ee conocen en

Color¡bla y habfan emprendldo trabaJoe de exPlotaclÓn. A

trrlnclFloe de eete elglo Be habian lnlelado laboree

procluctlvae en Barbacoae y en la eegunda mltad del elglo

entraron en producclón lae aluvlonee del ChocÓ y Darlén' en

donde Ee obtuvleron gr-andee cantldadee de oro, 1o que

conduJo a que }a partlclnaclón de Colombla an¡mentara eael

el 40tr, euperando }a partlclpaclÓn del elglo XVI que

aeeendla aI 1S?6 únlcamente. B

El Frogreeo de Ia lnduetrla mlnera, }a prlmera que }oe

eetraflolee eetablecleron en el PaiB, eeguia en marcha en

forma muy lenta debldo a q¡ue loe métodoe utlllaadoe para }a

explotaclón eran muy lmperfectoe.

f-¡a dletrlbuclón reglonal de Ia producclón del metal en }a

cr-rlonla en lae prlmerae décadae de Ia vlda republlcana'

euedó blen deflnldo. tae reglonee occldentalee de

l,tohlte11 Robert. "Compllaclón de
Oflcla1ee en Colombla". Tomo X.

loe Eetudloe Geo}óglcoe
Boeotá 1960.
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Antloqula y Cauca y eI eetado eoberano de Panar¡á aceptaron

deede entonsee Ia mayor parte de la producclón naclonal, en

donde Ia mayoria de lae actlvldadee glraban en torno a la

trroducclón de opo. AdemÉ,e en eetae reglonee loe c1cloe de

Froducclón de1 mlneral determlnaron el movlmlento

poblaclon&}, Ia fundaclón de cludadee, la eltuaclón flecal

V aún lae poelbllldadee de lntercamblo en eI exterlon. 'l

La eubeletencla del vlrrelnato dependla fundamentalmente de

1a mlnae de oro dado que éeta era una de lae prlnclpalee

fuentee que eoetenia lae rentae realee.

Far-a el elglo XVIII la producclón de} paie repreeentaba el
-¿ífr de Ia produsclón mundl-al total. B lhrante 1929 , EE

expldló Ia orden que abolla flnalmente }a mlta en lae mlnae

de la Nueva Granada, aungue eeta medlda ee renonta a 1524,

cuando e1 goblerno eepaño1 buecando frenar la eaída

acelerada que Ee daba en }a poblaclón lndlgena, promulgó

lae llamadae leyee nuevae, 9ü€ abolleron Ia eeclavltud

lndlgena y prohlbleron e1 ueo de lndloe ¡rara 1a reallzación
de eervlcloe Fereona1ee.

Debldcr & que la econor¡la de la Nueva Granada ee baeaba en

Weet. C. Roberto. "La Hlneria de
el Ferlodo Colonlal". Imprenta
Boeotá Lg7Z. Páe. 7?.

W. R. Op clt. Pás. 82.

Aluvlón en Colombla durante
NaclonaI,
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forma eepeclal en la mlnerfa, eeta declelón no fue pueEta

en prÉctlca. Por 1o tanto, loe lndloe trabaJaron en lae

nlnae haeta blen enürado el elglo XVIII. E} eletema de la
mlta encontnó eu freno eolanente en Ia cael total
termlnaclón de la utano de obra natlva y eI reemplazo de

lndloe por eeclavoe negroe. En otroe dletnltoe nlneroe

como Antlogula, Ctrocó y el reeto del pale lae

explotaclonee no Ee vleron afectadas ya gue la labor de lae

mlnae ee hacla pon eeclavog o mazamorreroa llbree.

En e1 elglo XIX, la mlnae ublcadae en el Cauca producfan

máe de Ia nltad de oro que ee eacaba en eI Nuevo Relno de

Granada. Deede Ia Colonla loe aluvLones del C!¡oeó se

explotanon removlendo tlerra con manog, barras,

almocafree y sachoe, haeta Eeparar sue partee en el agua

que eueltan de la tr1Ia o eetanguee. Todae lae mlnae se

tnabaJaban por eI método de naza¡norreo eln que exletleee
otro método de explotaclón que dlena otno lndlelo de

adelanto en la mlnerla del oro.

En e1 Cl¡ocÓ loe negroe trabaJaban en compañla po¡ nltad con

1oe dueñoe de lae mlnae, ocupándoee de eeta labon en Ia
Bemana dunante tree diae. Loe diae reetantee utlllzaban en

lavar lae arenae por su pl3opla cuenba. En eeta reglón, y

en general e1 occLdente colomblano, eI propletarlo mlnero

era conocldo como "eeflor de cuadrll}ae". E1 ta¡naflo de Ia



cuadr11la lba de 5 a 6 eoclavoe a máe de c1en,

extenelón del trabaJo y eI capltaI.

24

eegún lae

h¡rante la gtrerra de lnde¡¡endencla, €1 producüo de lae

mlnae dlenlnuyó cersa de un 4OX. Adenáe Ia emanclpaclón de

1oe eeclavoe, (1951), fue un golpe declelvo para lae mlnae

del Cttocó, Barbacoae que Ee explotaban en cuadrlllae de

eeclavoe. Ee ael como el rendlmlento de lae mlnas en

Colombla baJó en 1851 y aún máe en 1860, debldo a la guerra

c1vl1 que vlv1ó eI pale.

Entne 1850 y 1880 loe.trabaJoe de mlnería en

Barbacoas fuenon deeculdadoe por lae personae

alguna fortuna y deJado a loe mazamorreroe.

el Chocó y

que tenÍan

Se eeflala que en Color¡blar €Ep€clalmente en Antloqula,

Chocó y Cauca, dlferentee causaa ocaelonaron e} abandono de

laa explotaclonee de una mlna, debldo no eólo aI heeho de

que Ee hubleran emr¡obrecldo, elno a otna eerle de factoree

como fueron lae guerrae de lndependencla y clvllee que

afrontó el trale a flnalee de} elglo lfi¡III y dunante eI
elglo XIX, ademáE de l¡roblemae técnlcog cono }a afluencla
de aguae eubterráneae a1 profundlzarge loe trabaJoe de

explotaclón, Ia falta de conoclmlentoe y métodoe, la
carencla de maqulnanla, la dlflcultad de traneponte. Todo

eeo hlzo que muchaa mlnae Be deJaran de explota¡r o ae



explotaran en forma rn¡y deflclente.
25

En cuanto a 1a producclón de oro en Colonblar €n eI

Fpeeenüe elglo Ee han coneolldado, ademáe de loe métodoe

üradlclonalee de explotaclón, otroe con tecnologla

alta¡nente eel¡eclallzada. Eetae explotaclonee conetltuldae

báelcanente por Srandee compaflfae extranJerae (haeta 1974)

t¡'abaJaron tanto en yaclmlentoe de veta como de a1uvlón.

Eetae grandee compaftiae se han carasterlzado por trabaJo

aealarlado, el de maqulnarla en gran eecala y üécnlcae

re latlvamente modernae.

I¡a entrada de capltalee extranJeroe en 1a mlnera de oro en

Colonbla data de 1864, cuando Be eetablecló Ia Frontlno

Gold Mlnee. Pa¡ra 1911 ee calculaban que exletlan en el
paie unae 35 conpaftlae lae cualee funelonaban báelcamente

son capltal brlüánlco, explotando mlnerla de oro y p1ata,

tanto de aluvlón como veta. Eeta entrada de capltalee tuvo

que ver con la lnlclaclón de Ia explotaclón mecanlzada del

oro en mushae partee del pafe. En 1911 y LSLZ }a compaflf.a

Anglo Colomblano, habla lnlclado Ia explotaclón mlnera en

el Rlo Condoto (Chocó) con una draga. En 1921 ee creó Ia
compaflla Sooth Amerlcan Gold and Platlnum Conpany (la cual

fue peeultado de Ia unlón de Anglo Colomblan Develol¡nent V

Ia Paclflc Heüale Corporatlon), 9ü€ operarla en el rlo



Condoto, a¡¡pllando }uego Eu pantlclpaclón a grandee

exteneoe tenrltorloe del Ctrocó y el reeto del pafe.

Po¡' eotoe nlemoe affoe Be creó 1a Cl¡ocó Paclf lc, para

explotar Ioe yaclmlentoe del rlo San .luan Eue afluentee,
como eubeldlanla de la Sooth Amerlcan Gold and Platlnr¡m

Company. Ael mlemo en 1937 Be organlzó en el de¡¡artamento

de Narlfto, 1a compañ1a I'llneroe de Narltlo S.A., Ia cual

exFloüarfa loe yaclmlentoe aurÍferoe del rlo Telembl y Eus

afluentee.

En 1913, €ülper¿spsr a ürabaJar lae p¡llmerae dragae

eléctrlcae Fato Coneolldated Gold Dredglng, POr

capltalletae nortear¡erlcanoe en loe plaeee aurfferoe deI

Valle del rlo Nechl; eeta explotaclón ee lntenelfleó a

partlr de 1834.

De eeta manera lae grandee compafllae entne ellae la South

Amerlcan Gold ageguraron 1a exploüaclón de 1ae mée nlcoe
yaclmlentoe deI paler €Bl)€rclalmente }oe del departanento

de1 6t¡ocó, y a la vez deeplazaron a la Brlüleh Platlnr¡r¡ y

Gold Conl¡oratlon de l¡ondretr. s

Tanblén se ha deeanrollado en el pale, explotaclonee de

26

v

El Ono en Colombla.
Colomblanos. Bogoüé

Inetltuto de Eetudloe
1987.
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menor tanafto con dlotlntae comblnaclonee de mecanlzaclón y

trabaJo uanual; üBo de trabaJo aealarlado y fanl}lar, 9ü€

conforman un eetado de pequefloa y medlanoa mlneros.

Prevalece la nlnenÍa de eubeletencla, como euele

denomlnarge a loe üradlclonalee baregue¡rlog, mazamorneroe y

nachuqueros que contlnrlan explotando loe aruvlonee y

yaclmlentoe con lae mlemae herra.mlentae que sue

anteFaeadoe.

I¡a deeerlpclón de loe aepectoe hletórlcoe de la explotaclón
de oro en colombla, pe¡rmlte eeñalan que rnrchoe de loe
eltloe donde Ee ha explotado oro en e} paf.e, Ee sonocen

deede la época anterlor a la colonLa, eetog lugaree han

eervldo de centro para el deearrollo de la actlvldad mlnera
y aün en e1 momento muchoe de elloe sonseraran eu

lmportancla dentro de la pnoducción del neüal.

Ademáe otno aepecüo que Be puede

loe lnetrumentoe y formae de

utlllzadoe deede la colonl_a,

actualmente en mushae Feglonee.

reealtar, ee gue muchoe de

explotaclón tradlclonalee
Ele congervan y utlllzan



eño

1950
1951
1952
19s3
19S
1955
1956
1957
19s8
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
197s
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

PRECIO
USOiO.T.

35,@
35,0O
35,00
35,00
35,0O
35,00
35,@
35,00
35,00
35,00
35,0O
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
41,90
35,20
37,38
43,63
64,90

112,25
159,18
161,05
124,84
147,72
193,30
307,15
613,02
459,73
375,61
424,11
360,38
317,22
367,74
446,84
#16,84
381,03
383,72
362,36
343,71

ONZASTROY

379.412
430.723
422.2&
437.N7
373.67
380.826
438.350
325.114
971.715
397.881
433.947
401.064
396.82s
324.514
364.991
316.267
275.267
257.588
238.657
217.965
201.518
188.842
186.816
216.243
267.894
311.321
300.307
263.437
257.632
26s.609
497.O28
516.617
4s9.559
426.517
730.670

1.142.386
1.279.274

853.468
933.009
948.627
943.698

1.116.625
1.032.600

PRECIO
INTERNO

go.T.

63,37
78,60
97,95
87,95

106,60
140,15
172,OO
219,60
198,42
243,51
241,84
289,53
288,99
321,14
353,16
589,74
606,14
583,00
656,76
745,63
757,80
918,50

1.414,90
2.500,10
4.399,90
4.904,90
4.264,&
5.687,00
7.504,80

12.961,20
28.638,00
24.699,00
23.332,50
32.182,90
44.015,50
56.959,93
74.721,92

105.926,57
127.250,94
141.727,53
183.525,24
216.366,23
235.035,88

FUENTE: BANCODE TJ, REPUtsLICA
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3.2 TIFOS DE TACI}IIEMO

I¡oe yaclmlentoe de oro gue ee explot,an en Colonbla eon de

doe tlpoe: Fllonlano y de A1uvlón. Loe yaclmlentoe

fllonlanoe Bon la fuente prlmarla mÉe courln de oro en eI
mundo.

En Colombla la mayor parte de1 oro fllonlano provlene de Ia

cordlllena sentral, donde ae deetacan dletrltoE como

Segovla, Remedloe, Anorl, Zata3oza, Etc. Intruelonee

elmllareg aunque de mayor extenelón Ee preg€ntan dentro de

1ae cordlllerae centrel y occldental en To}lma, Cauca,

Narlflo Y Ct¡ocó. r'o

Del mlemo tlpo eetán en la Cordlllera Orlental lae

üInerallzaclonee de Callfornla y veüae en Santander.

Loe yaclmlentoe de aluvlón eon máe lmportantee tanto err Eu

rlqueza como por Eu faellldad de explotaclón r-r y ee

consentran en Ioe deFartanentoe de Antloqula, Chocó, Cauca

y Nanlflo.

I¡a forma de explotaclón y Ia tecnologfa utlllzada ea

Ingeonlnae.
1878. PÉs.

Ingeonlnae,

Recurooe Hlneralee de Colonbla. Bogotá
409.

Op. Clt. PÁs. 4O9.
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dlferente Fara los yaclmlentoe de f1lón y 1oe de aluvlón.

I¡ae caracterietlcae geológlcae y Seográflcae de loe

yaclnlentoe deternlna en gran parte la ¡roelb1l1dad técnlca

de explotaslón az.

E} conoclmlento geológlco de lae reeervae y de lae

mlnerallzaclonee exletentea en el paf.e eB mlnlmo.

Unlcanente lae compaftlae grandee planlflean y controlan eu

exFlotaclón con crlterloe geológlcoe y técnlcoc! para lograr

el mayor proveeho económlco de sue regervas aa.

3.3 EXPT{ITACIOiI AI'RIFffiA EIT EL CITOCO

De acuer-do a.Ia forma como ee explotan loe yaclmlentoe de

oro Ioe dletlntoe procegog de proclucclón pueden

claelflcarge como:

tlazamorr-eo

Pequefta mlnerla (de agua corrlda, de zanbullldero de

hoyo ) .

Hedlana mlnerf.a

3.3.1. üazamrrseo. EI barequeo o mazamorreo en eI Ctrocó

ee una actlvldad de eubeletencla reallzada por la poblaclón

I. E. C. Op. clt. Pás. 67.

IBID Pá9. 51
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máe Fobre, entre otrae mlltlplee actlvldadee.

El nazanorreo ea un tnabaJo lndlvldual que se reallza en

eualquler ¡rfo o quebrada, utlllzando rlnlcanente la batea,

el a}¡nocafne y loe cachoe. El almocafre y loe cachoe Ee

utll1zan para eacar materlal de la orll}a y de1 barraneo.

Eete naterlal ee pone en la batea y uttllza¡¡do el agua re

va corrlendo, 6€ va llevando el materlal ¡¡eeado haeta gue

en el fondo eólo queda la Jagua.

I¡ae hernamlentae tradlclonalee Bon elabonadae por elloe
mlemoe y otrae como machetee y azadonee lae adquleren en

tlendae. fra venüa de oro ee hace cada doe o tree dfae, o

cada semana cuando Ia cantldad para vender ea tuuy pequeña.

Genenalmente ee vende a comerclantee ubl-cadoe en el pubelo

o cot'reglmlenüo mÉe cercano. Aunque exletia la ¡¡oelbllldad
de venderle a una agencla del Banco de Ia Reprlbllca o a un

comerclante, e} mazamorrero pnef lere muchae vecee aI
eome¡rclante puee éete le ineplra máe conflanza que eI banco

ya que a menudo no comprende eómo Be detenmlna la ley y

cómo ee flJa el preclo que Ie van a pagar por Bu mlneral.

En el Chocó loe mazamorrepog, máe que p¡-oblemae de caráeter

técnlco, eobreealen loe de eubeletencla y de condlclonee de

vlda en general. EI Ctrocó ee una de lae reglonee aleladae

de Colombla, cuya comunlcaclón lnterna tanblén es eBcasa,
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Io cual ee exl¡reea en dlflcultadee para eI mercadeo en un

ámblto denoulnado por lntermedlarloe, Io gue se traduce en

altoe precloe de vÍvleree e lneumoe y baJoe precloe para Ia
couFra de ono.

3.3.2. Pequeña lllneria.
producclón dlferentee :

Se dletlnguen tnee procegoe de

Hlnerla de agua corrlda no mecanlzada

Mlnerla de agua cornlda mecanl-zada

Mlneria de hoyo

Eetoe coneleten báelcamente en e1 deeprendtmlento de

materlaI de cierta Euperflcj-e para deepuée eler lavado.

Para reallzar el tnabaJo ee uean hemamlentae tradlclonalee
ademÉe de motobombae.

EI paeo a la pequefia mLneria ee báelcamente la adquleiclón
de motobor¡ba. I¡a mlne¡ria de agua corrlda mecanlzada ¡¡ermlte

el paeo a otro tlpo de tenrenoe por er ueo de la motobomba

pero eIn obvlar lae condlclonee cllmátlcae. para paear a
la u¡lnerla de hoyo no eólo ee nequlere la ¡notobonba elno el
acceeo al terneno explotado, así como l¡oder mantener a la
famllla de loe trabaJadoree mlentrae Ee encuentra la franJa
de oro (uno a clnco meeee).
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[¡a mlner'la de hoyo se hace donde hay franJaa de nayor
profundldas, mlentrae que lae mlnerfae de agua corrlda ee

hace en terrenoe con franJae máe euperflclalee.

3.3.3. La Dledlana lllnerfa- Eeta ea }a forma de

producelón de mayor duge en eI monento, €1 elemento

Fr'lnclpal gB la retroexcavadona, con Ia cual ee deecapota

la tlerra, E€ excava por capac para baJar haeta la fnanJa

y en algunoe casoe llenar lae volquetae que traneportan el
materlal haeta el e1tlo de beneflclo. Er ravado ee reallza
en un lugar cercano a una fuente de agua y donde una

pendlente permlüa lnetalar el canalón, ael como deehaeeree

de1 naterlal eetérll.

I¡ae volqueüae deecargan el materlal en utn frente necublerto

de madera. A111, con grandee manguerae de alta preelón ee

dee¡noronan y sonvlerte' en lodo eete materlal. El lodo

corre por un canalón eI cual tlene un enrlflado eepeclal,
una deter-mlnada pendlente y Be cub're con mercurlo en }a
parte euperlor. En eete caeo el canalón cumple una funclón
muy elmllar a la batea.
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3.4 ffilffigIAI¡IZACItr TRTDICIOIIAL DEL Om El EL PAIS

3.4.1. Aepestoo lllotórleoa. EI ca.u¡blo en la ectnrctura

Froductlva de Ia nlnerla aurlfera ha eetado acomPaflado por

un canblo en Ia eetructura de comerclallzaclón del

mater1al.

No eólo ha canblado la eetructura elno }a polltlca que Ia

acomFafla. Como Be menclonó en cuanto a la polltlca

aurLfera Eu prlnclpal comr¡onente ha eldo Ia polltlca

canblarla, Ia cual obvla¡nente ha detenmlnado loe canalee de

comerclallzaclón utlllzadoe, Ia relaclón entre Producclón

lnterna y expontada y lae hennanlentae utlllzadae lror el
goblerno para aproplar Ioe beneflcloe de eeta produceLón y

comerclallsaclón.

La lntervenclón eetatal. ha eldo más rlguroea en lae épocae

de trenurla en üenencla de dlvleae que lae Pocae éI¡ocae de

holgura. l,a polltlca ca¡r¡blarla ülende a eer nÉe eetrlsta

en épocae de dlflcultadee en la balanza y eeto Be ha

refleJado dlrect.amente en la polltlca aurlfera.

Antee de 1g3O el conerclo del o¡ro en eI pale era llbre,
pero debldo a la srlele económlca de 19U9, suando loe

precloe de1 metal empezaron a saer, €I goblerno decldló

controlar dleho eomerclo. En 1931 eI Banco de Ia Repúbllca
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eolleltó Ia euepenelón del llbre comerclo y ee expldló e}

decreto No. 1983 de1 24 de eeptlembre de 1931, medlante eI

cual se prohlbfa en forma tempsrpsl en eI pale el llbre

comerclo y ae centraba en e} Banco de Ia Re¡¡ibllca Ia

compra y venta del nlemo.

En 1953, €l decneto 1gO1 del ZZ de Jullo se eetablecló

nuevamente eI llbre comerclo y exportación del oro debldo

a que la bonanza cafeüera que ee habia preeentado entre

1953-1954 permltla reeolver holgadamente 1ae dlflcultadee

camblanlae.

Pana 1857, a travée de la expedlclón del decreto lOT (eon

eI cual ee buecó fortalecer el eontrol de camblo reallzado

con el somerclo exterlor) ee mantuvo tanblén el l1bre

comerclo deI ono con la Ley la. de 1959, e¡e contlnuó con la

poelbllldad de un mercado llbre de oro, aunque ee reEuló eu

Freclo con mlrae a forüalecer Ia eltuaclón eamblarla del

pale. f,rurante eeta época hay un preclo flJo de oro de

U5$35 }a onza/troy. Só1o en 1973 eete pneclo paeó a US$38

y a pantln de entoncee ee llbena a lae fuerzae del mereado

1a cual Ee acoge en e} pale a partlr de 19?8 como Preclo
pro¡¡edlo del mercado lnternaclonal.

Antee de 1g5g el oro o el produeto de eu exporbaclón

retrlbula ael: 6Oñ en certlflcado de canblo y el reeto

ere

en
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A

v

dólaree lleuldablee a Ia taea del mercado llbre.

A Fartlr de Ia lrey 14. de 1959 se autorlzó a} banco a

cor\trrar el oro producldo en eI pale y pagar haeta eI 4Ot de

eu valor en noneda exüranJera y Para flJar el tlpo de

camblo correcpondlente a la Parte que debia eer Pagada en

moneda naclonal.

loe Fequefloe productores ee lee pagaba en moneda naclonal

ee lee otor8aba una prlma.

Ade¡náe de eetaa reglar¡entaclonee para regular lae

expontaclonee de oro, el baneo dlctó otrae reeoluclonee g¿e

no lograron eetlnulan lae exPortaclonee legalee o lae

ventae de metal al banco de la Reptlbllca por parte de lae

grandee conpafllae extranJerae.

En 1961 Be prohlbleron lae exportaclonee prlvadae y Be

crearon eetimuloe para lae ventae legalee al Banco de la

Reprlbllca, como 12.5ñ de la producclón pagada en dólarea y

el reeto en tleeoe a la taea del mercado llbre a loe

pequefloe mlneroe ee lee pagaba todo en peeoe.

Con eI decreto 444 de 1967 la Junta Moneüarla podla

reglar¡entar 1a forma de coutprar el oro lncluyendo Ia
poelbllldad de pagar parte de éI en dlvleae. Dadae eetae
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facultadee en 196? Ia Junta tlonetarla expldló una

Reeoluclón en la cual e} preclo lnterno del oro Be

deecomponla en 5Oñ dólaree y 5OÍ ¡¡eeoe a la taea de mercado

de capltalee.

Poeterlormenüe en 1974 y 1978 ee hlcleron modlflcaclonee al
preclo p€ro Ee deJó en vlgencla la regla de 5O-5O para

efectuar e1 pago de Ia co¡npañ1ae extranJerae.

Con loe Decretoe 2gg7 de 1966 y 444 de 1967, r€ ellmlnó

nuevanente e1 llbre comerclo y Ia llbre exr¡ortaclón de oro.

Con el decreto 444 (artlculoe

el pafe e} sonerclo del oro,

a 42 y 26O), ee reguló

en vlntud de éete, €E

en

eI

37
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Banco de la Reptlbllca eI únlco que puede comprar, vender,

pogeer y exportar oro, blen Bea en oro o monedado, 1o que

lmpllca el únlco deetlnatarlo de1 oro en Colombla eB eI

Banco y hacla é1 debe llegar toda Ia producclón de oro que

obtenga el pale. a¿

3.4.2. Polltlgas sobre Preclos de Oro. A partlr de 1967,

afto de la expedlclón de eeüatuto camblarlo, la adqulelclón

del oro por parte del Banco de }a Repqlbllca ha tenldo

nodalldadee dlfenenteg, eepeclalmente en cuanto aI preclo

que Be reconoce al mlnero. Se dletlnguen 4 períodoE

I. E. C. OF. clt. Pás. ?A5

I rr"; -. ',"nt:I u"'
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eEpeclales:

3.4.2.I. 1868-1978. Preclo Of1cla1 y Bonlflcaelón. Deede

la adopclón por parte de Colonbla del convenlo conetltutlvo

del Fondo llonetarlo Internaclonal e} paie eetaba obllgado

a apllcar eI p¡reclo of lclal de1 oro aI mlnenal de

producclón naclonal que Ee lncorl¡oraba a lae reservas

lnternaclonalee, este preelo era el únlco utlllzable en lae

traneacclonee de loe bancoe centralee con eete mlneral.

Pero a parü1r de loe ú}tlmoe afloe de la década de loe 6O ee

comenzó a regletrar una dlferencla cada vez máe amplla

entre el preclo oflclal del FMI y el preclo del mereado

llbre del oro.

Eeta dlferencla creclente lmpllcaba un deeeetfmulo al

mlnero V deede luego la poelbllldad de menoree ventae del

metal al Banco de Ia Repibllca. Eete eector económleo ya

venia moetrando una menor actlvldad ¡¡or el deeceneo de eu

producclón como ¡¡uede veree en la tabla 1. Entre 1960 y

1g7O ocurre una producclón de un 53tr en el voh¡men de

producclón.

Para coruegln eeüe Freocupante fenómeno y buecar Ia
recuperaclón de la producclón la ,Junta Monetanla deede

Jullo de 1968, deeldló reconocer una bonlflcaclón

equlvalente a 1a dlferencla entre el preclo en loe mereadoe

llbree lnternaclonalee y e1 precLo ofLelal. Beto no
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elgnlflcaba eambloe en eI valor de} oro lncorr¡orado a lae

reeervae, porgue Ee eetablllzaba a eete trltlmo preclo.

Entre la fecha menclonada y abnll de 1978, cuando entró en

vlgencla }a eegunda enmlenda al convenlo conetltutlvo del

Flll, ee mantuvo el eletema de bonlflcaclón.

3.4.2,.2,. 1978-1984. Preclo Internaclonal. En abrll de

1978, al entrar en vlgencla la enmlenda aI convenlo

conetltutlvo del FllI, ee Eupnlmló e1 preclo oflclal del oro

de VSú4?,.22 y el de mercado llbre paeó a tomar eru lugar

cuando enüró en vlgor }a economf.a ya menclonada en abrll 1

de 1978, la Junta u¡onetarla determlnó que eI preclo de

conllra de ono por parte de Banco de Ia Repúbllea eería el
pnomedlo del preclo por onza troy de lae operaclonee

efectuadac en loe mencadoe de Londree y Zurlch, ee euprlmia

enüoncee Ia bonlflcaclón.

Eeta enmlenda, üuvo doe efectoe prlnclnalee en cuanto al

oro; por una parte }a ellnLnaclón de} preclo oflclal
per¡nltló, {lü€ en adelante, aguel ee contablllzará en lae

reeervag lnternacl-onalee aI precLo de mercado; y por otna

trarte, autorlzó Ia deemonetlzaclón del oro, el blen la

mayorla de loe bonoe centnalee contlnuaron lncluyéndolo

dentno de eue actlvoe externoe.

A partlr de abr1l de 1978 y haeta febrero de 1984, eI oro



PRECIOS
INTERNACIONALES

US$

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

459,73
375,61
424,19
360,38
917,22
367,74
446,84
436,84
381,03
3€,3,72
362,94
343,71

24p,63
23332
32182
¿14015

569s8
74721

105926
127250
141727
183s25
216366
239597

4f|9,11
362,86
406,85
436,58
&o,24
384,64
436,61
425,35
370,46
365,39
346,85
328,16

(1) Ingreso rocibido por el minero.
(2) Columna I cn dolares.

FUENTE: BANCO DE T.A REPIJBLICA
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se adqulrló eeg¡ln 1o dlepueeto ¡ror la .lunta t'fonetarla y ee

lncorporaba a lae regervaa lnternaclonalee a su coeto

(preclo de coupra). La producclón préctlcanente ee duplt-có

de 1978 a 1880 y 1981 graclae al lncentlvo de loe buenoe

Frecloe. Eete f¡erlodo preeenta elevadae fluctuaclonee en

loe precloe, con r¡n pronunclado aeceneo entre 1978- 1980,

hablendo llegado en eete últlno aflo a promedlo anual a loe

us$ 607.87.

3.4.2,.3. 1984-1986. FlJaclón de Preclo Interno. En

febrero de 1994, La Junta monetarla medlante reeoluclón 6,

corrlgló el nlvel de1 preclo de compra lnterno del oro,

eltuándolo cerca de un 30tr por enclma del vlgente en loe

me¡rcadoe lnternaclonalee. Varlae razoneg expllcan la
deterulnaclón de la autorldad monetarla. En prlmer lugar

ee sonenaaba a obeervar una tendencla decreelente en Ia
producclón (comtrrae del Banco) porque a }a reducclón del

preclo esterno Be agregó la baJa taza de devaluaclón

esletente en eBoE añoe, 9u€ conduJo una revaluaclón de.l

Feeo. En eegundo termlno nueetra economla Be caracterlzaba

For un acentuado deterloro de eu PoelclÓn externa, medlda

por el déflclt en Ia balanza de pagog y la baJa en lae

reeervae lnüernaclonalee a partlr de 19BZr eü€ hacla

urgente fortalecer loe actlvoe lnternaclonalee del pafe, en

nomentoe en gü€ alternatlvae como loe préeta¡¡oe externoe a

ta *.guperaclón de lae exportaclonee no tradlclonalee, rro
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encontraba peretpectlvas favorablee para eu deearrollo.

f.¡a flexlbllldad en la flJaclón de1 preslo lnterno por Parte

de la ,Junüa Honetarla ha pernltldo gue a medlda que lae

condlclonee advereae, tanto de la economla en Beneral como

el eecton, E!€ han 1do modlfleando en forma poeltlva, €1

egbnepreclo ee haya varlado en congeeuencla.

Dada la mayorla en el preclo externo, €1 eobrePreclo fue

elfi¡lnado medlante Reeoluclón 78186 de Ia Junta monetarla,

con la cual Be retornó a Ia eltuaclÓn ya eeftalada del

perlodo de 1978-1984.

Eete nayor valqr pagado al mlnero, cumplló el cometldo

buecado a} aunentaree lae compras del Banco, graclae aI

lncremento en el lngreeo del mlnero.

3.4.?.4. Deode 198?. El preclo reconocldo l¡or eI Banco de

la Reprlbllca en eue compraB de la pnoducclón naclonal ae

baea en 1a cotlzaclón lnternaclonal del metal flno. Debldo

a que eI ofrecldo por loe mlneroe no ee aflnado nl

certlflcado, ee deducen loe gaetoe de aflnaclón y fundlclón

For 1o cual en la tabla Z Be obeerva que en eI preclo

lnterno neto ee e1túa E¡or debaJo del preclo lnternaclonal.

f¡a excepclón Ie conetltuye el perlodo en que Be mantuvo Ia

clüada bonlflcaclón, entre 1984 y 1986. Por ta1 razón
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exlaten lndlcloe de que lae elevadae conprae en talee añoe,

ademáe de obedecer a una dlná¡rlca extracclón mlnera,

tanblén refleJan algunae lmportaclonee llegalee del metal,

en eepeclal de paleee veclnoe y eI cual fue vendldo al
Banco de la Repúb1lca aprovechando loe precloe de compra en

Colonbla.

fra reducclón obeervada en 1887 no eó}o ee expllca porque al

haberee ellmlnado el cltado eobnepreclo, ya no reeultaba

rentable lntroduclr oro de contrabando elno ademáe porque

ele reduJo Ia producclón lnterna provenlente de algiunae

exFlotaclonee que operaba con coetoe elevadoe qlue eólo

trodlan cubrlree eon la cltada compensaclón monetarla. Una

vez corregldae eetae dletorelonee Be obeerrra que lae

adqulelclonee por parte del Banco tomaron una tendenela

aecendente.

I¡a .Junta Dbectlva del Banco de Ia Repúbllca ha tenldo como

crlterloe para flJar Ioe precloe de compra del oro al
mlnero naclonal, 9ü€ éetoe ee aJueten a lae realldadee deI

mercado lnternaclonal y a lae condlclonee lnternae de

comerslallzaclón. De eeüe modo lae reeoluclónee 13 y 18

del 3O de octubre y eI 11 de dLslembne de 1991, reepectl-
vamente, determlnaron que eI preclo apllcable a lae coml¡rae

de oro que efectuó el Banso tengan como baee e} preclo de

lae traneasclonee de oro en l,ondree (Flxlng Prlce). Para
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au cc,nverelón en r¡eÉoe, lnlclalnente eeflaló que Ee

utlllzarfan ra taza de venta de loe certlflcacloe de car¡blo

(Ree. 13) y I¡oeterlormente (Ree. 18) la taea representatlva

del nercaclo, dando aef aI oro el mlg¡no trata¡alento que a

cualquler otro producto de exportaclón. A1 valor en peeoe

aef obtenldo, EE le dedueen tanto loe coetoe de

comerclallaaclón en que lncurre eI Banco de Ia Rep{rbllca

como lae que demande eI proceeo de aflnaclón y eneaye.

En conerecuerlcla, eI productor del netal, reclbe un valor
neto determln¿flo For loe precloe del mercado lnternaelonal

del oro (dlemlnuldoe eeErln una eetl¡naelón cle loe coetoe de

exportaclón y en Ia taea repreeentatlva de mercado del Ileeo

colomblano ) .

En elntesls, loe precloe en peeos neconocldoe por e1 Banco

de la Reptlbllca a loe mlneros en eue adqulelclonee de oro,

ee baean en crlterloe de mercado a6.

3.4.3. For¡ae de Cou¡ra de1 Banco de la Rerúbl1ca.

3-4.3.1. Caeae de fi¡ndlclón. EI oro adqulrldo por el
Banco, paga prevtenente l¡or lae caeae de fundlclón ublcadae

en Medell1n, que eon tree: ta fundlclón Gutlér?ez, la de

Banco de Ia Repqlbllca.
Bogotá, Jullo de 1992.

Revleta, Notae Edltorlalee.
Pás. 3
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Eeteban Alvarez v la Eecobar. Eetae Ee encargan de fundlr,
reflnar y aflnar el oro que reclben, medlante contrato eon

el Banco de 1a Reprlbllca para Ia reallzaslón de eeta labor

por eI cual cobran una tarlfa de fundlclón y aflnaclón que

ee pagada por el mlnero en gu totalldad.

El oro eB anallzado en 1oe labonatorloe con el fln
deternlnar la ley del mlneral y, con baee en ella hacer la
l1euldaclón a1 mlnero tenlendo como referencla eI preclo

del dla en que en que deJo eu mlneral en la caga de

fundlclón y eneaye.

fra labor que reallzan lae caeag de fundlelón no ea la de

corlpran oro, elno mae blen la eer evaluadoreer y reflnadoree

del mlneral. Eetae cubren el valor del oro que adquleren,

de un fondo que el Banco lee ha deetlnado para cubnllr eetae

comFras

3.4.3.2,. Agenslae de CW¡ra. Lae comprae de oro gue hace

el Banco de Ia Repúbllca en forma dllrecta Ee pueden

reallaar a travée de lae agenclae de coml¡ra cuya funclón ee

adqulrlr el ono y eI platlno, a loe mlneroe y comerclantee.

I¡ae agenclae compran únlcanente oro }lbre. La mayonla de

lae agenclae determlnan la ley de mlneral a travée del peeo

eepeciflco, debldo a que no l¡oeeen loe elementoe neceearloe
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para anallsar el oro en otrae formae.

El Departamento del Chocó cuenta con doe eltloe oflclalee
de conFna de oro: Uno ee Ia agencla de compra en Condoto,

locaIldad que regletró un t4X de la producclón total del

departanento en LggZ, €1 otro ee la eucureal del Banco de

qulbdó, munlclplo que regletró un 3tsñ de la producclón del

Ct¡ocó aB.

En eI nomento Ee obeerr¡a una falta de cobertura de loe

eltloe de cow¡ra oflclalee, ya que mtrnlclploe que regletran

altoe vohlmenee de produeclón dentro del departas¡ento como

Ietmlna y Tadó ( 18:t y 15X de la producclón total del

departanento de1 Chocó) podrlan tener dlflcultadee papa

vender su oro al banco, unldo a loe dlffcllee problemae de

comunlcaclón y eegt¡rldad 47.

AdemÉe del problema de cubrlmlento, que no parece Ber e}

mÉe grave, exleten otroe problemae en }a preeüaelón del

eer-vlclo por parte de lae dlferenüee agenclae del Banco de

1a Reprlbllca. Entre eetoe re enumeran como }oe mag

frecuentee loe lnadecuadoe horarloe de eervlclo a1 ¡¡lbIlco,
lae demoracr en Ia atenclón (algunae vecee loe mlneroe deben

AB Banco de Ia Repübllea.
metalee precloeoe, 1992.

IBID, Pás. 50.

Informe Eetadletleo eobre
Anexo 5.

L7
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eetrerar 4 horae o utas para que lee eea l¡eeado y cancelado

el nlneral o falta de llquldez o efectlvo. Ira falta de

Ileuldez y prontltud en }a preetaclón del eervlclo por

trarte de eetae agenclae,

aueplclan La labor del lntemedlarlo que conocedor de eetae

clrcunetanclas, Ia aprovecha en la negoclaclón con eI
mlnero, eetoe Bon el complemento del eletema de

cornerc lal lzaclón actual .

3.4..4. Oferentee aI Barrco de

puede aflrmar que exleten doe

al Banco de Ia Reprlbllca,

dlferentea agenclae de compra

loe productoree de oro y loe

la Rerúb}lea. En general ee

claeee de vendedoree flnalee
blen Eea a travée de lae

o de lae caeae de fundlelón;

lntermedlarloe.

3.4.4.1. Ioe Productonee de Oro- Ee neceearlo dlferenclar
1oe productoree por üas¡año (gr-ande, medlano y pequeño) y

por tlpo (aluvlón o veta) de mlnerla.

f¡oe gnandee producüoree, llevan Eu oro ya fundldo en forna

dlrecta y Eln nlng¡ln tlpo de lntermedlarloe a lae caeae de

fundlclón con e1 fln de que eea anallzado y lleuldado.

medlano Froductor de aluvlón tendrla la opclón de llevan
opo en forma dlrecta a lae cagag de fundlclón, venderlo

t" u.ñ'd';";;ñ",. ;"

i s[cr'i¡¡r F' tlr 
'

E1

E}U

¡ccidr¡te 
Irl

-----,;'
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a lae agenclae de cour¡ra de oro o reallzar gt¡c ventae a loe

lnternedlarloe. El prlmero de eetoe canalee es el urac

utlllzado por eeüe tlpo de nlneroe.

E1 medlano productor de oro de veta tendrla doe

poelbllldadee ¡¡ara vender Eu oro, Ilevarlo en forma dlnecta

a lae caeae de fundlclón o venderla a loe lnte¡rmedlarloc.

EI pequeflo Froductor de oro de aluvlón, por su parte tlene
Ia poelbllldad de vender Eu oro blen eea a lae cacae de

fundlclón, a lae agenclae de oompra o a 1oe lntermedlarLoe
que adquleren cualquler tlpo de ono.

El pequeflo pnoductor de oro de veta tendrla Ia alternatlva
de vender eu oro a 1ae cagae de fundlclón o a loe

lntermedlarloe.

3.4.4.2. Corerclantee o Interuedlarloe Partlgularea- EI

otro eanal a travée deI cual fluye eI oro hacla el Banco de

}a ReFúbllca, 1o sonetltuyen loe comerclantee o

lntermedlarloe pa¡rtlcularee {lue compran e1 oro a loe

mlneroe en lae dl¡refentee reglonec V Io venden, a travéa de

lae caeae de fundlclón o de lae agenclae de compra.

Iroe comerclantee de oro Bon legalmente aceptadoe y para

eJencer eu oflclo rlnlcanente neceeltaban lnecrLblree ante
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una llcencla el cunpllan loe reguleltoe que eeta

exlgla.
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ex¡¡edia

entldad

Ee poelble caracterlzar dlferentee tlpoe de comerclantee:

Unoe pogeen un lugar eetable donde reallzan lae comprae del

mlneral y aI cual llegan loe mlneroe a vender En¡

producclón. Eetoe lugaree generalmente Ee ublcan en Iae

cercanlae de lae zonae productorae en lae cabecerae de loe

r¡unlclploe mlneroe. Otro tlpo de comerclantec, loe

conetltuyen lae pereonas que recorren lae reglonee mlnerae,

llegando haeta loe eltloe de explotaclón del mlneral.

El comerclanüe generalmente mantlene un preclo flJo eemanal

o qulncenal con baee en 1o cual reallza eue comprae. En

lae agenclae de1 Bar¡co ee aJueta el preclo perlódlcar¡ente.

El comerclante aprovecha lae dlferenclae en eetoe precloe

para obtener Ia mayor ventaJa poelble.

Ade¡ná,e con eI eletema de Ilesas y medldae utlllzado por el
comenclante, loe mlneroe plerden lae lmpunezae aéreae, como

eI oro muy flno que Be encuentna unldo a Ia Jagt¡a en e}

r¡omento de Ia cortada. Por otra parte eI eletema de peeaJe

no eE exacto, }a cual puede dar un ¡targen de ganancla

adlclonal a1 comerclante.
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3.4.6. Deetlno de1

Rerúbllca. En lae

Oro que coqgra e1 Banco de la
fundlclonee de Hedellln ee

reflna todo el oro que va

dlferentee f1nee. EI

conetltulree en actlvo de

eete oro ee dedlcaba

lnternaclonalee del pale.

aI Banco, elendo deatlnado a

prlmer de elloe era el de

reeerva lnternaclonal, €E declr

a l-ngreear }oe recurgos

I¡ae ventae para ugoe lnduetrlalee lae reallza el Banco en

eue oflclnae de Bogotá, Barranqullla, Eh¡carananga, Medellln

y Call, €rr barrae de 5O, 1OO, y 2OO Gre. Iroe lnduetrlalee
y arteeanoe que compran oro en e} baneo deblan moetrar la

autorlzaclón que lee entregaba }a euperlntendencla para

eete fln.

Lae venüae de oro para ueos lnduetrlalee ee hacen al preclo

lnterno vlgente en el momento de reallzar Ia venta. Ade¡oÉe

eete coneumo eeta gnabado con un lmpueeto del 35X por

conelderaree eanüuar1o rB.

Eete hecho unldo a }a carencl-a de facllldadee legalee de

venta de oro a nivel reglonal, proplcla la sompra y venta

llegal trara eebe ueo. Tanto l-nduetrlalee y anteeanoE cotrro

comerclantee de productoe de oro Bon controladoe por Ia

I. E. C. Op. clt Páe. 219
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euperlntendencla de control de eambloe.

EI deetlno flna1 deI oro utlllzado
el soneumo lnterno de Joyae

exFontaclonee de Joyenla.

54

ueog lnductrlalee ee

dentleterfa y 1ae

en

v

3.5 IÁ LIffiACIfrf DEL lrERgem DE OnO

3-5.1. Antecedentee. Como Be anotó antenlormente, eI

decneto 444 de 1967 eetablecla eI control de canbloe en

Colonbla y eetlpulaba que el Banco de la Repúbllca era Ia

ünlca entldad autorlzada para comprar y comerclallzar el

oro tanto en el paie como en eI exterlor, dado e1 carácter

del ¡netal como actLvo lnternaclonal de reserva. En

deearrollo de eeta dlepoelelón, deede entoncee eI Banco ha

comFrado en forma permanente Ia nueva producclón doméetlca

del oro y 1o ha reflnado con eI fln de que eu calldad Bea

aceptada en eI mercado lnternaclonal.

El otro ael obtenldo pop el Baneo de er¡ mayor parte ee ha

vendldo aI extenlo¡r y eólo una porclón reduclda ee mantlene

como uno de loe actlvog que contrlbuye a dlverelflcan lae

reservae lnternaclonalee. Igualmente el banco ha vendldo

e1 metal a loe productoree lnduetrlalee u onfebree del paie

que contaban con autorlzaclón de Ia euperLntendencla de

cambloe.
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Co¡oo conaecuencla de Ia marcada lneetabllldad que ha

caueado loe pnesloe en el mercado lnternaclonal, 9ü€ lnclde

deefavorablenente en }a rentabllldad de1 oro, como aetlvo

de reeenva, y dado que el pale ee productor y por 1o tanto

no tlene que preeclndlr de otro actlvo de recterva Para

adqulr[' el oro, Ia polltlca del ba¡reo en loe últlnoe afloe

ha coneleüldo en vender práctlca¡oenbe todo el metal que

adqulere y reduclr euetanclalmenüe el lnventarlo que tuvo

haeta 1984. Entre 1gB3 y 1991, lae tenenelae de oro

baJaron del 36tr del total de reeervae lnternaclonalee a 2%

en la actualldad aB.

3.5.2. Ira f¡ey 94. y el llersado Doaéetlco del Oro. La ley

9a. de 1991, eetablece que a partlr de enero de 1993, Ia

Foeeelón y eomerclallzaclón doméetlca y externa deI oro

podr'É. eer reallzada For partlcularee; eeto deede luego no

excluye que eI Banco de. la Reprlbllca contlnúe partlclpando

en eee mercado, tenlendo en cuenta que el metal no ha

perdldo eu calldad de actlvo lnternaclonal de reeerva. E}

Banco, €r¡ gongecuencia entrará a coml¡etlr con loE agentee

prlvadoe y actuar como eetoe en eug conelderaclonee

econÓ!0lsas, o eea el lae operacloneg aeeguran rentabllldad

adesuada.

EI Banco eonelderó llbenar e} comerclo del Oro con la ldea

IE} Banso de Ia Repúbllca. Op. clt. Pá9. 15
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de que aunenüarla Eu eflclencla y traneparencla y Ee

contrlbulrla a la deocentrallzaclón del ¡oercado de cambloe.

IgUal¡nente conelderó lmportante ma¡¡tener em Preeencla en el

mercado, ya {lue 1o conoce an¡¡llamente, y podrá. eJercer una

funelón reguladora eobretodo en loe precloe. El Banco

eegulrá apl.lcando polftlcae tendlentee a la mlnerla del

metal ell€, como Be eabe, €E la baee econÓmlca de lac

reglonee productorag, algunae de lae cualee ee locallzan en

uonae nanglnalee del pale.

De lgual manera, en 1o referente a la comerclallzaclón

externa del metal, ee ha conelderado convenlente aprovechar

la a.mpIla experlencla del Banco eobre el Partlcular, de

modo qtue Be pueda Barantlzan el cunpllmLento de loe

requleltoe de calldad que lmPeren en e} mercado

lnternaclonal. En eete eentldo reeulta de lnterée

menclonar que el Banco lnetaló reclentemente un laboratorlo

de certlflcaclón en }a cludad de Medell1n, eI cual comenzó

aetlvldadee en el preeente afto, elendo el únlco en su

género en el pale. Con eeta lnverelón Be logra que lae

barrae de oro que el Banco de la Repúbllca anallce Eean

aceptadae en eI mercado lnternaclonal del oro de tal manera

que en el futuro próxlmo no eerá neceearlo contratar en e}

exterlor loe eervlcloe de un laborato¡rlo autorlzado, como

ee ha venldo haclendo haeta eI monento, Para que certlflque

Ia calldad del oro reflnado en Colombla y la convlerta en
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"Good Dellvery Bare".

AI entrar a reglr lae nuevag condlclonee del nercado llbre
del otrOr podrán dletlngulree doe categorlae de

traneacslonee, seg¡ln afecten o no lae re€rervar

lnternaclonalee. f¡a prlmera lncluye de una parte, Iae

coml¡rae del metal que efectúe lnterna¡nente el Bar¡co de la
Reprlbllca por cuanto eeta operaclón afecta talee regervae

V de otra, laE operaclonee de exportaclón o lmps¡¡sslón del

netal efeetuadae por partlculareg. I'oe a8enteE prlvadoe

tendr'án Ia opclón de exl¡ortar oro dlrectanente o venderlo

al Banco de }a ReHibllca, pero ee necegarlo, pa?a eI

efecto, eü€ hayan cu¡nplldo con loe requleltoe de la
cancelaclón de1 lmlnreeto de produeclón a favor del

nunlclplo productor y ademáe que Ee llenen loe

requerlmlentoe de calldad. ta eeEnrnda categorla cor\prende

lae traneacclonee reallzadae dentro de1 pale por agentee

Frlvadoe que deeean congervar el oro o danle un uso

lnduetrlal.



1. BSfi'DIO DE HENSADO

4.1 EL, Orc

4,1.1. Breve Reeeüa. EI oro ha Jugado un PaPel lmportante

en dlvereae épocae y reglonee en todo eI planeta.

DletlntaE clvlllzaclonee Io han apreclado y ut1112s{q Por

euc caracüerletlcae de belleza, maleabllldad y de PatrÓn

monetarlo.

Tanto en la edad medla somo en épocag anterloree, en el

medlo orlente ael eono en Ctrlna, Afrlca y Amérlca le han

dado ueoe elmllaree, lnlclalmente con propÓeltoe

ornamentalee, para el adorno pereonal y cono elmbolo de

poder.

Como medlo de pago el oro ee utlllzó Lnlclalmente por

cantldadee valoradae eegún Bu peeo, a partlr del elglo VI

a.e. Poeterlormente no eólo tomaron en cuenta el rlego elno

el valor de1 netal que flnalmente ee marcó en la pleza de

oro.tuego eI pego y el valor de }ae monedae fueron

certlflcadoe por eI eetado. Algunoe goblernog reduJeron e}

contenldo del oro de }aa monedae para cu¡qpllr sue
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requerlmlentoe flnancleroB. Grandee dlflcultadea eurgleron

en 1a decadencla de la edad medla cuando Ia degradaelón o

falelflcaclón de 1a moneda y Ia dlvlelón de Europa creó u¡r

renollno monetarlo. Ante eetae clrcunetanclae eurgló eI
deeeo y 1a neceeldad de encontrar un eletema de pago nác

eenclllo y eeguro.

5e ereó una nueva forma de dlnero, €1 papel moneda. toe
que canblaban el dlnero (anteceeoree de loe bancoe)

reclblan lae monedae, las peeaban, valoraban y entregaban

un papel certlflcado con eI cual podnfa reclnmar tantae

nonedae de Ia mlema cantldad en cuanto a Feeo y valor.

Pero eobre el papel moneda tamblén abuearon loe bancoe. En

el largo plazo ee conflrmó que el meJor medlo de pago y de

conaervaelón del valor era el oro. De eeta forma loe
goblernoe retornaban el oro eada vez que loe altlbaJoe
económlcoe y frolltlcoe lnducldoE por ,Ia lnflaclón
requerlan un eletema monetarlo máe eetable. En 1844,

deepuée de haber ealldo vlcüorloeo de lae guerrae

Napoleónlcae que tuvleron consecuenelae lnflaclonarlae,
Inglaterra adopüó un patrón de oro completo. No eóIo el
banco de Inglaterra eetaba obllgado por la ley a comprar y

vender oro a un preclo f1Jo, elno gue cualquler cludadano

podla preeentar oro para eer fundldo en Boneda, pagando eI
valor de la fundlclón. En Ia elgulentee décadae eete

Ur; /. ,:,4.,, : ,l:
SLLL/,r i ;
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método fue adoptado en cael toda Europa y Eetadoe Unldoe,

flnal¡nente en el elglo XX el patrón oro aufre mriltlplee

traneformaclonee en la economla uundlal. 20

1.L.2. CaracterÍstlcae y Ueoe- El oro se caracterlza codlo

un ¡neta1 blando, peeado de color a.narlllo brlllante, buen

conductor de calor y electrlcldad y máe maleable y dtlctlI
que cualguler otro metal. 2a

Qulnlcamente es reeletente a mrrchae euetanclae, ee declr,

ee antlcorroelvo en largoe perlodoe de tlempo y ugo.

Taurblén ee reeletente a la radlaclón lnfrarroJa y ee alea

fácllnente con otroe metalee.

Todae eetae caracterletlcae hacen del oro un metal deeeable

parra r¡ttltlplee ueog fuera del tradlclonal patrÓn monetarlo.

EI ueo de oro en rltualee de dlfe¡rentee tlpoe y Joyeria ee

uno de loe máe antlguoe y que se encuentran en m{r1tlplee

clvlllzaclonee de todo eI oro extraÍdo deede eI 4.OOO a.c.

que eegfrn eI Credlt Suleee ee eetlman en 9O.OOO toneladae,

el 3Ot eetá en Joyae u obJetoe antletlcoe y rellgloeoe.

Clrculo de
Lectoree.

Ingeomlnae.

Irectoree. Enelclo¡redla Cfrculo
Tomo I
Bogotá 19?6. Op. clt. Pás. 4O42a

de
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fra Joyeria a nlvel rn¡ndlal elgue elendo uno de loe
prlnclpalee conaumldoreg del nuevo oro producldo

anualnente. El coneuno en JoyaE ut11lza al oro tanto por Eu

belleza como una forma de ahomo o lnvenelón o precauclón

en contra de la lnflaclón y otroe lmprevletoe.

Entre loe mú}tlplee ueoe lnduetrlalee loe máe lmportantee

eetán en la lnduetrla electrónlca para loe clrcultoe de

calculadorag, de eete de televlelón, de cow)utadoree,

üeléfonoe, etc. Un eegundo ueo lnduetrlal es la
dentleterla por EUE carastenfeticae de lndeetructlvldad,

maleabllldad y antlcorroelón utlIlzándolo para puentee,

coron&c, ets. Eetoe ueoe en Colorrbla eon muy reducldoe y

en parte ee cubren con k¡portaclonee.

El oro ee utl1lza en otrae lnduetrlae como Ia aeroeepaclal,

actuando como un proüector a Ia radlaclón energétlca en Ia
arqultectura, rro eólo la decoraclón, elno que acüualmente

en 1oe grandee edlflcloe de an¡¡lloe ventanalee ee coloca

una delgada capa de oro que reduee el calor producldo por

loe rayoe lnfrarroJoe de} eol. Tanblén ee ha utlllzado en

medlclna para curar la arürltle, tnate¡nlento de cá,ncer,

{rlcerae crónlcag y clnugia. En Ia mayorla el oro Ee

I. E. C. Otr. c1t. Pás. 10



utlllza en }a aleac1ón con otroo

nlquel, plata y paladlu¡n.
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metalee como cobre,

4.1.3. B1 OFo coao Patr.ón lloaetarlo. F\¡era de loa uaoe

lnduetrlalee deecrltoe, eI oro r¡ogee un ueo nonetarlo para

el cual hoy dla tlene Ia excluelvldad. Del total del oro

extraldo en eI mundo ee eetlma que el 4OÍ eetá en reeervae

oflclalee y moneda clrculaelón. Ademée como lnverelonee

prlvadae y ateeoranlenüo, ee declr con un valor monetarlo

eetÉ, e} 26?6 del oro extraldo y eI 3O% eetá en Joyerlae y

artlculoe artietlcoe. 2s

EI papel monetarlo del oro tlene varl-ae funclonee que ee

pueden elntetlzar en:

l4edlda de valoree y patrón de precloe.

Medlo de clrculaclón.

Depóeltoe de valor y medloe de ateeoranlento.

Hedlo de pago.

Hantener el patrón oro puro, o eI patrón oro de camblo

apoyado en una o vanlae monedae fuertes o por eI contrarlo

deemonetlaar eI oro y ellmlnarlo cono centro del eletoma

monetarlo lnternaclonal Eon alternhtlvae que a{rn €re

dlecuten. En Eetadoe Unldoe, Europa y en loe pafeee en

2A IBID. P6g. 63
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deearrollo hay l¡oelclonee dlvengentee al neepecto' entrc

1oe conocedoree encargadoe de la polltlca monetarla.

Eete debate refleJa otro que contlnrla exletlendo y ee de la

llberüad del mercado verous la lntervenelón o Protecclón

del eetado.

4.1.4. EI Oro com ObJeto de llersado. ta eetructura de

loe mercadoe de oro varla de acuerdo a enre dlfenenüee ugoe.

Ee un mercado que se I¡uede dletlngulr por doe

caracterfetlcae:

a. De acuerdo al tlpo de obJeto a lntercamblar:

Irlngotee

Honeda y medallae

,Joyerfa

b. De acuerdo a Ia forma de traneacclón:

ComFra-venta de oro flelco (medallae' monedae'

llngotee, etc. )

Compra-venta de reclboe o eeguroe que confleren

un tltulo eob¡re oro.

I¡a unldad tradlctonal de r¡eeo en e} mercado del oro eB Ia



onza troy. Una onza troy = 31, 1035 gramoe.
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f¡a flneea o rnrreza de1 metal eB trn¡y ln¡¡ortante. Todo en

artlculoe de Joyerla, moneda o llngote tlene eetl¡nrlada eu

rj{rreza. EI oro puro tlene una flneza de 1OOO. Una I¡ureza

de 9Eg.g elgnlflca que el metal contlene una ntléelma parte

dlfenente aI oro. I¡a unldad eetándar de mercado ee el
llngote de L2.5 kllogranoe con una pureza de gg5.O.

De loe movlmlentoe de1 mercado del oro Z/5 Partee ee

utlllaan en llngotee. El llngote tradl-clona1 Peea 12.5

kllogramoe son una trureza de 995, con un ntlmero de eerle y

eI eello de una caga fundldora conoclda. Para uRrchoe

lnverelonleta eete tlpo de llngote ee demaelado caro. Por

1o tanto hoy en dla Be tlene dlferentee tlpoe de barrae.

Hay llngotee de 1 a LZ kllogranoe. Toda barra debe tener un

núnero de eerle y el .eello de fundlclón y garantlzado

eepeclalmente como Eon loe alemanee (DEGUSSA), loe

brltánlcoe ('Johneon Hatthey Chemlcale Llnlted) y loe eulzoe

(Valcar¡bl S. A. ). 2¿L

4. 1. 4. 1. Centroe de Comerclallzaclón del Opo. Hav

dlferentee eetructurae de mercado con dlferentee funclonee.

Se pueden dletlngulr 1oe mercadoe prlnarlog que eon loe que

reclben eI oro reclén eacado que deepuée Be dietrlbuyen

24 I. E. C, Op. clt. Pás. 16
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dlrectanente o a travée de mercadoe cecundarloe. Iroe

prlnclpalee mercadoe pnlnanloe Bon Zurlch y Londree.

A nlvel lnternaclonal hay 15 me¡rcadoa lnportantee:

FuroFa: Zurlch

I¿ondree

Frankforü

Parie

EE.W: New York

Chlcago

Loe Angelee

Canadá: Wlnnlpeg

Aela: Slngapur

Hong Kong

Dubal

Toklo

Kuwalt

Sur Anérlce: Panamá

Buenoe Alree
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De eeta forma eI mereado lnternaclonal del oro funelona lae

2,4 horae del dia. El nercado prlmarlo máe lmportante eE

Zurlch donde Be comerclallza Ia nltad del oro de Suráfrl-ca

y gran parüe de la Unlón Sovlétlca. El otro mercado

lmpsp¡ante ee l,ondree cüya tradlclón en ]a comerclallzaclón

del oro provlene de hase 2OO a 3OO añoe aunque empezó a Ber

elgnlflcatlvo en eI elglo XIX.

En cuanto al mercado de futuroe en EE.W, eI máe lmPortante

eB eI de COMEX en New York. Eete mereado ha cobrado gran

lmporüancla en loe últü¡oe afloe y eu voh¡¡¡en ha aunentado

extrao¡-dlnarla¡rente. A dlferenela de otroe centroe eI de

Norteanérlca ee eepeclaliza en eI mercado de futuroe, en el

cual lae gananclae o ¡vérdldag Be hacen por el movlmlento de

loe precloe. En Hong Kong ee ublca otro lmportante mercado

de oro que cobró dlnanlemo a partlr de 1974 cuando Be

levantaron lae reetrlccl.onee a la lmportaclón de barrae de

oro en eee Fale. Tlene l¡n mercado de futuroe en el cual el

volumen de traneacclonee flelcae ee utrcho née alto que en

otroe mercadoe de futuroe.

En Slngapur hay mercadoe de fuüuroe deede 19?8.

En maruo de 1982 ee eetablecló un ¡oercado de futuroe en

Tolrlo.
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lra Fartlclpaclón de eetoe mercadoe es a travée de

corredoree eepeclallzadoe, eü€ repreeentan a baneoe,

conpafilae prlvadae, negoclantee, etc.

El r¡ercado l1bne de1 o¡ro tlene un r¡ovlmlento contlnuo y lae

fluctuaclonee del preclo Be dan por unlltlplee faetoree
polltlcoe, económlcoe y eoclalee en loe máe varladoe

lugaree del mundo. 28

4.1.5. El llercado de1 Oro. Iroe dlferentee mercadoe ee

caracterlsan o eepeclallzan en clerto tlpo de traneacelonee

de ono. lrae máe counrnea Ee euelen claelflcar eomo:

tlercadoe epot

Hercadoe de futuroe

Mercadoe de opclonee

Hercadoe de certlf'lcadoe

froe controlee de compra y venta de oro tlenen dlferentee

formae, de acuerdo al tlpo de mercado. Iroe paBoe ae Inreden

efectuar ael:

efectlvo en un banco

déblto de una cuenta en eI banco en que ee eJecuta

En

A1

Green Tlmothy.,
Barcelona, 1991.

EI Nuevo lfundo del Oro. Ed. P1aneta,
Pás. 164.

2B
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Ia traneacclón.

Por una traneferencla a acredltan en la cuenta del

banco donde ee eJecuta la traneaeclón.

Con cheque e1 tlene cuenta pereonal

For un glro

4.1.5.1. 81 llercado SDot. EI mercado del oro

tradlclonalmente ha eetado domlnado Por el mercado epot.

Deede cuando ee abanderó el preclo oflclal han crecldo loe

mercadoe de futurog y de o¡¡clonee Bara loe llngotee. Para

Iae monedae y medallae el mereado epot eontlnúa elendo el

mÁe lmportante. I¡oe precloe que ae enunclan Para loe

llngotee en el nercado utrndlal Eon para una onza del metal

con puresa de gg5.

Loe precloe ee dan por onza Pura (1OOO,/1OOO)

Loe presloe ee aJr¡etan de acuerdo a la pureza de loe

1lngotee.

I¡oe Fresloe Ee aJuetan

tar¡año menor al etándar,

de manufactura.

ademáe para loe llngotee de

tomando en cuenta loe coetoe

EI método de eetablecer precloe eastbla de centro en

centro.

4.1.5.2. l{ercado de hrtu¡oe. En eete 1o que ee comercla

no ea el oro flelco elno eI denecho de deePaehar o reelblr
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una cantldad eepeclflca del metal en una determlnada fecha

futura a un preclo que ee determlna en eI momento de hacer

la traneacclón. Iroe deepachoe flelcoe de oro Éron muy

reducldoe y el lntercas¡blo lnneceearlo.

I¡oe precloe de eete mercado ee determlnan báelcamente l¡or

loe coetoe de flnanclar el metal durante el penfodo de1

contrato. Para partlclnar en e} mercado de futuroe ee debe

een mlembro de1 mlemo. ta cantldad de u¡lembroe ee llmltada
y eóIo ee puede adqulrlr o comprar un pueeto cuando alg:ún

mlembro ee retlra.

4- 1.5.3. üereado de 0¡¡clones. Hay doe tlpoe de opclonee:

"Cal1 optlon" y "Put optlon".

C'ñIJ¡ OPTIOII

El que comFra una opslón de oro adqulere eI derecho peno ee

la obllgaclón de com¡¡rar una clenta cantldad de oro a un

preclo determlnado en algún momento deede eI dla de la
traneacclón haeta Bu madurez. 51 el preclo de1 oro eube

hará ueo de ru opclón o la nevenderd,. Sl el preclo baJa

truede deJar explrar eu opclón; eu rlnleo rleogo ee eI pneclo

pagado por la o¡¡clón cuando ee hlzo la t¡raneaccl-ón.
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HtT OgrIOtl

El que coüFra eeta opclón adqulere eI derecho a vender una

clerta cantldad de oro a un preclo flJo en Ia fecha de

maduraclón. Al lgua1 que CaIl Optlon la In¡ede vender en

cualguler monento en e} mercado. Pero el reallza la opclón

de envlar oro.

Tanblén exleten certlflcadoe
cual ee debe expedlr eI oro o
preclo Ee baea en el preclo

expedlclón mÁe una comtrelón y

de oro a Ia preeentaclón del

eu equlvalente en dlnero. El

lnternaclonal al momento de

coetoe de eeguro y bodegaJe.

4.2, EfJ üErcADo INIffiTIACIOIIAIJ DEL ORO

4.2,.t. Ira Oferta. La evoluclón del mercado lntennaclonal

de1 oro en la últlma década ee ha caracterlzado por un

agceneo lmpontanüe de Ia oferta tota}, qü€ paeó de 1.548

toneladae en lgg0 a 2.798 en 1990. Con un aümento de1 8Oñ

como puede obeervarere en Ia tabla 3. EI cltado avance e¡e

expllca por el conelerable creclnlento en la Froducclón de

algunoe paieee en eepeclal Eetadoe Unldoe, Auetralla y

CanadÉ. Tar¡blén lnf luyen }ae mayorea ventae netae

procedentee de la Unlón Sovlétlea y Ia Re¡¡trbllca Popular de

Chlna y l¡op rlIülmo, aumenta Ia oferta pnovenlente del
deeateeoranlento y del metal proceeado. Eetoe úrtlnoe
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rubroe coutPnenden de un lado, la dlferencla entre coqprae
y venüae de oro neallzadae por entldadee oflclalee,
partlcularmente loe ba¡rcoe centralee y del otro, Ia
recupenaclón del metal que Be orlglna en Joyae, equlpoe y

ueloe lnduetrlalee. se obeerva que deede lggo eetoe
conceFtoe aunenta en cerca de un 4OX (tabla B).

El dlnanleno productlvo de occldente, a au vez, tta eetado

motlvado por el notable lncremento regletrado por Ioe
precloe del metal, que en promedlo de US$IBZ por onza troy
entre 1g7O y 1g7g han paeado US$41? por onza en e1 decenlo
lgBO-1988. Igualmente por Ia lntroducclón de nuevae

tecnologlae de explotaclón que han per.urltldo lncorporar
yaclmlenüoe que anterlo¡rmenüe no eran rentablee.

4-2.2- rra Denanda. La demanda mundlar de} metar eetá
conetltulda en Bu mayor parüe por el concumo en dlvereoe
proceeoe febrllee, I¡rlnclpalnenüe en Ia Joyerla, 1o mlemo

que en Ia elabonaclón de cLrculüoe electrónlcoe y

aleaclonee dentaleg, entre otrae apllcaelonee, tambLén l¡ara
Ia acuflaclón de monedae, y en nayor medlda por lae comprae

I¡ara lnverelón con prol¡óeltoe eepeculatlvoe y de

ateeoramlento. Ee lmI¡ortante deetacar que en la rlltlma
década el f1uJo anual de una nueva producclón no ha eldo
euflclente par3a eatlefacer la denanda para ueoe

lnduetrlalee, eepeclal en la Joyenla.



SUDAFRICA
ESTADOS I'NIDOS
AL,STRAI.IA
CA¡¡/ADA
UNION SOUENCA
CHIl.¡A
BRASIL
FlUPlf,¡AS +
PAPUA NI.EI/A GUINEA
COLOMBIA

SUBTOTAT

OTROS PRODUCTORES

TOTAL

ORO REPROCESADO Y
DESATESORAMENTO

OFERTA TOTAL

CHINA
BRASIL
RUPINAS
PAPI,'A NI.,El/A GUINEA
COLOMBIA

SI'BTOTAL

oTBOS PROQTTCTORES

TOTAL

ORO REPROCESADO Y
DESATESORA[,llENTO

OFERTA TOTAT

675,1
3O,5
17p

::o
35,0
n,o
14,9
17,O

962,5

192,5

1.055,0

493,0

1.549,0

35,0
2,O
14,3

. 17,0

962,5

192,5

l.o55,o

493,0

1.548,0

6735
7sF
58,5

T,O

72,9
37,0
91,g
26,4

1.068,5

390,5

1.499,0

524,O

f .973,0

72,3
37,0
31,3
26,4

1.069,5

38O,5

1.499,0

524,O

1.973,0

605,4
295,0
241,9
165,0
260,0
95,0
79,0
372
33,6
32,5

1.843,0

271,O

2.114,O

695,0

2.799,O

95,0
78,O
97,2
33,6
32,5

1.843,0

271,O

2.114,O

695,0

2.799,0

P[.lEl{TE: BAI{CO DE r¡{ REPUBLICá



En 1890 nlentrae la
toneladae, 1a demanda
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p¡roducelón occldental totallzó t734

lndueürlal aecendló a 2380 toneladae.

En contraeüe con un dlnamlemo de Ia demanda fabrll del oro,

Be ha obeervado un camblo de actltud por parte de loe

lnverelonletae, qulenee han venldo evldenclando una mayor

Freferencla por actlvoe dlferente al metal. Por eetoe

canbloe en 1a demanda, la ut1llzac1ón lnduetrlal del netal
paeó de abeorber aproxlmadanente 7OÍ de Ia oferta total en

1980, a 85?6 en 1990.

4.2,.3. Relacloneo Oferta-Dena¡rda, Perel¡estlvae. Ante un

aeceneo tan pronunclado de la oferta, gue vlrtualmente Be

dupllca en 1a úrltlma década, v Ia ntenor dlnámlca global de

la demanda, en razón de.la debllldad de1 factor lnverelón,

no ee eorprendente que e1 preclo del metal, luego de

alcanzar eu nlvel hletórlcar¡ente máe alto en enero de 198O,

US$6?5 Fop onza, con un Dromedlo para eee año de US$613 por

onsa, haya lnlclado una faee de deeceneo que se acentúa

hacla medladoe de la década por eltuarte en US$299 por onza

en febrero de 1985, €I preclo máe baJo del perlodo.

Poetenlormente, trag clerto repunte en 198? cuando I}egó en

Banco de la Re¡¡{rb}lca, Revleta, notae Edltorla}ee, Bogotá,
Febrero 8?.
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a U5$447 rlor onza, ee obeerrra un nuevo perlodo de

que ee lnüenelflca a partlr de 1991 haeta llegar
por onza a fln de febrero de LggZ (flsura 4).

En eetae condlcLoneB, cabe egrlerar que Ia trayectorla

cneclente de la producclón de oro de fuentee occldentalee

pueda Euavlzaree en loe próxlmoe afloe por cuanto, con lae

cotlzaclonee vlgentee, algunae mlnae de Sudáfrlca y Canadá

(prlnclpalee productonee a nlvel mundlal) probablemente

deban euepender Buer actlvldadee aI no reeultar ya

peüruneratlvae debldo a loe alboe coetoe de extracclón.

Deede agoeto de 1971 cuando loe Eetadoe Unidoe declararon

la lnconvertlbllldad del dóIar al oro y éete deJó de eer Ia

baee For excelencla del eletema monetarlo lnternaclonal, el

metal ha venldo perdlendo lae caracterletlcae de actlvo

¡nonetarlo o reeerva..t{áe reclentemente, a Partlr deI

comlenso de la désada de 1980, 1ae menoree taeae de

lnflaclón en loe paieee lnduetrlallzadoe y }ae nuevae

alternatlvae de lnverelón en loe mercadoe flnancleroe

lnternaclonalee han contrlbuldo a dlemlnulr la funclón que

tenla el oro como refuglo de últlma lnetancla para mantener

e} poder adquleltlvo de la rlqueza.

Entre 1980 y 1ggB, Iroe bancoe centralee no alteraron

elgnlflcatlvanenüe eue tenenclae de oro. Sln embargo, €rr



1989 hlcleron ventae por

poelclón en oro ee'reduJo a

1?5 toneladae y en 1g9O

35 toneladae.

7g

en¡

Canadá, uno de loe nayoree productoree contlntla Ia ¡¡olltlca
de dlenlnulr el lnventanlo de1 oro. Loe paleee de1 eete de

Europa, Hungria y Ctrecoelovaqula prlnclpalmente, reduJeron

eug reeervae de oro en aproxlmadamente 71 toneladae, como

coneecuencla del deearrollo polftlco de loe doe tlltlmoe

afloe en eea reglón. En lgg0 y 1gg1 la Unlón Sovlétl-ca y

ghlna vendleron oro eetlmado en 35O toneladae. 27

Eeta pérdlda de lmportancla de1 oro para lnventlr fue

conflrmada por la lnelgnlflcante reacclón del preclo cuando

Ee produJo en confllcto del golfo por la lnvaelón de Irak

a Kuwalt' en agoeto de lggo, entoncee el preclo del ¡¡etróleo

eubló de US$1? a US$3O.6O eI galón, el cual lntenelflcó lae

expectaülvae lnflaclonarlae. EI preclo del oro tampoco

reacclonó ante la lnsertldumbre caueada por eI solal¡eo, €rI

1991 de} réglmen comunleta en Ia antlgua Unlón Sovlétlca,
que ademáe, €E uno de loe mayoree productoree de oro. 28

Banco de Ia Repúbllca, Op. clt Páe. 4

IBID, Pá9. 4.
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4.3 SFOAfACTON DE Orc

acuerdo a la reeoluclón externa No. 54 de dlelembre 11

1982 por la cual ee reglanenta el comerclo de oro.

enltlda por la ,Junta Dlrectlva del Banso de la Rep'úbllca Be

trata de }a el¡rulente manera 1o referente a }a exportaelón

cle oro, ademáe de cumpllr con loe requleltoe exlgldoe para

1a exportaclón de mercanciae deberá:

AdJuntar un eentlfLeado de anállele del oro expedldo

por eI Banco de la Repribllca o por laboratorloe de

fundlclón y eneaye que Be autorlcen para eete fln,
donde conete el peeo bruto del materlal V }a cantldad

de oro flno contenldo a exportar.

Indlsar somo Irneclo de exportaclón, por el equlvalente

aI oro flno a exportar, el eeñaIado por eI Banco de }a

Reprlbllca para el dla de la exportaclón con una

varlaclón mÉ-xlna del 5tr.

a.

b.

c. Efectuar la exportaelón a

lnduetrlalee reconocldoe

de oro, Fara 1o cual

fnrbllcará perlódlcar¡ente

compradoreg, comerslantee o

en eI mereado lnternaclonal

el Banco de Ia Repúbllca

el lletado comegllondlente.
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Cuando loe compradoreg de1 exterlor no flguren en

dlcho lletado, Be reguerlrá de autorlzaclón Prevla del

Banco de la Reprlb11ca.

Acredltar eI pago de lmgt¡eetoe de que trata e}

articulo tZZ de la lrey 6a. de 1992 y demáe

dlepoelclonee concordantee.

f¡oe requleltoe prevletog en eI Preeente artlculoe deberén

aeredltaroe ante }a admlnletnaclón de aduana en e} momento

del deepacho de }a mercancla haela eI exterlor y el reclbo

orlglnal de1 pago de lm¡nreeto deberé eer anulado, lndlcando

la fecha de Ia operaclón, nrlmero de documento únlco de

exportaclón o

coryegFondlente.

Ia declaraclón de exportaclón

4.3,1. Cllentee Poter¡clalee. De acuerdo a lae normae

eetablecldae por e} Banco de Ia Re¡¡dtbllca en un prlnclplo

de lae entldadee a lae cualee ee puede exl¡ortar e} oro de

trroducclón naclonal eetá conformada por lae elgulentee

empreeae (enero 5 de 1893):

PAIS
A1emanla

ENTIDADES
Degueea AG

tfC Heraeue Gmbh
Norddeueteche Af f Lner le
Aktleneeeellecbaft

Hamlngtone Hetallurgletle
f¡lmlted

Auetralla



BéIglca

Eepafla

Brae11 Caea da Hoeda do Braell
Mlneracao Morro Velbo
s. A.

Canadá Engelhard of Canada
f¡lm1eted
Johneon Matthey Llurlted
Noranda Mlnerale
Incorporated
Royal Canadlan Mlnt
Ddegueea CanadÉ frtd.

Corea eentral Banh DpR of
Korea

Chlna Reflnery of Chlna
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,Johneon Hatthey lrlnlted
Weetenn Auetrallan Hlnt
Auetral lan Go 1d
Reflnerlee

SA ,Iohneon Matrhey NV
HC'H S . A.
ACEC UNION MINIERE n.v.

Induetrlal Reunldae
Mlnerometalrlrglcae S . A .
( Induetrlal )
Socledad Eepaflola de
Metalee S. A. (SEHSA)

Eetadoe Unldoe Aearco Incorporated
Engelhand Corporatlon
(New,Jereery Reflnery)
Handy & Harman
Itaneetahe Hlnlng
Comr¡any
Johneon blat,they Inc.
Hetalor USA

F11lplnae Central Bants of the
Phltlpplnee

Francla Engelhard 5. A.
Con¡rtoln tyon - Alenand
l¡oueot

Holanda H OrlJfhout & Zoon'e



Inglaterra

Italla
Japón

Rr¡manl-a

Ruela

Slngapur

Suecla

Sulza

Sur AfrLca

Zlmbawe

.80
Ede lmetaalbedrglJuen BV
Schone Edelmetat BV

Engelhard Llmlted
Johneon Mattey Plc

Hetalll Prezloel SpA

Ie hlfuku Meüa} Induetry

Company Llnlted
Mlteublehi- Matenlale
Corpratlon
Mlteul Heneng & S¡oeltlng

Co. I¡lmlted

Nlppon t'1lnlng
Llnlted
SunLtomo Metal

Co. tlnlted

Company

Mi.nlgn

Tanaka Kikinzoku Kogyo
KK
Tokurikl- Honten &
Company
Irnlted

Uzinele Hetalurgice de
metale neferoaee

State RefLnerice

Deguesa Limlted

Bollden Mlneral AB

Argor - Heracue SA
Cendreee & Métaux Sa
Hetaux Précleux SA
Hetalon
Pan¡ra Sa
Uelne GenouoLee de
Degroeelneeage d'Or
Valcambl SA

Rand RefLnery Ltmited

Ftdeltty Printere &
Refinere Llnlted



En el tranecureo del afto anterlor el
adlclonó lae elgulentee empregag a

exportar ono de producclón naclonal:
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Banco de la Renúb}lca

lae cuales Be puede

ENTIDAD
Het - Mbx Peñalee SA de C'V

Gerard Metale, Inc.

AI,BA DORO S. R. t.
Saneung Amérlca Inc.

Sa¡neung Co., ttd.

PAIS
Méxlco

Eetadoe Unldoe

Ita1la
Eeüadoe Unldoe

Corea

a.

b.

c.

d.

fra flnura colomblana que eollclte el Baneo de la Repúbllca

lnclulr determlnado comprador en el exterlor o entldad

neflnadora, deberá preeentar loe elgulentee datoe con eI

f1n de Froceder a }a evaluaclón de la empreea anüee de

adlclonar }a lleta de colnpnadoree en e} exterlor:

Nombre o razón eoclal

Dlrecclón

Afto de eu fundaclón

Volunen anual de traneacclonee en oro el ee trata de

e.

un comprador.

Inforoaclón flnanclera para loe doe últlmoe aftoe

4.3.2. I¡aE h¡ndlclonee- Cor¡o Ee anotó en el punto

anterlor la exporüaclón de oro deberá eetar aconpañada de
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un certlftcado de análleLe de oro, expedldo por eI Banco de

la Rerúbllca o loe laboratorloe de fundlclón y encraye que

éete autonlce para ta1 fln. EI banco ha decldldo autorlzar
para 1a expedlclón del cltado certlflcado a loe elerulenüee

laboratorlos de fundlclón y ensaye:

CIUDAD
Medel1ln

ENTIDAD
F\¡ndtclón Gutlémez

Calle 37 $ 46-49
Teléfono 29228¡99-23228,13
Fax (94) 2329667

F\¡ndiclón Eacobar
Calle 34 $ 43-69
Teléfono ?3.2OBgg

F\¡ndiclón Alvarez
Carrera 50 f 36-19
Teléfonoe Z32L4LF-
z3zL4L7
ZSZOLOZ
Fax (94) 2g29699

4.4 BL IIERCADO NACIONATT

4-4-1- ta Denantla- En eI pale ee dan doe tlpoe de conerumo

de oro- Uno com¡rueato por }a demanda manufacturera o

lnduetrlal y el otro ¡ror Ia demanda camblarla.

4-4-1- 1- Daaanda. Dlanrfacturera o Induetrlal- SóIo eI
Banco de la Re¡drbllca podía realizar legalmente en el pale

lae ventae de oro para uaog indueürialee con una orden de

cuenta a Ia vleta ex¡¡edlda por la superlntendencla de



B3

Control de Cambloe. Para obtener eeta orden Be debfa

er¡mpI1r con loe olgulentee requleltoe:

El eollcltante debia

Superlntendencla, €n

manufacturero del oro.

vlgenbe.

eetar lnecrlto ante Ia

calldad de lnduetrlal o

Su lnecrlpclón debla eetar

Ira eupenlntendencla

de acuerdo a Bue

tenlendo en cuenta

anterloree.

Para expedlr una nueva

sorrecta utlllzaclón de

anterlonmente.

SegÍrn una nevlelón de lae

Superlntendencla ee comProbó

di.vlden en doe categorlae:

orden, B€ comprobaba Ia

lae cantldadee adqulrldae

aelgnaba el

neceeldadee

eI volumen

monto de

I¡Or Un

meneual

lae comprae

trlmeetre y

de compnae

llcenclae otorgadae por

que loe lnduetrlalee de oro

1a

ge

a,

b.

Anteeanoe e lnduetrlalee que manufacturaran Joyae.

lnduotrlalee que trabaJan aleacLonee dentalee.

Ademáe de eetoe Be utlllza una mlnlma cantldad de oro en

aleaclonee para produclr heb1llae y otroe acceeorloe



neUÉ,llcoe agl como para lnveetlgaclonee.

E4

Con relaclón a la producclón de Joyae en Colombla ee aflrma
que e1 85ñ de eeta producclón ee arteeanal. Ee declr gue

el 85t de lae empretae que elaboran Joyae tlenen menoe de

5 emFleadoe. Ademáe de loe Joyeroe arteeanoe exreten

aproxlmadanente 10 Joyeroe lnduetrlalee que elaboran Joya

flna eepeclalmente para exportaclón.

Eetge Joyeroe tlenen 30 y

nanufacturera de Joyae ze

BO empleadoe para la

Como ee puede apreelar en la tabla 4 lae ventae de oro en

el pale por parte del Banco de Ia Repúbllca (mercado 1egal)

fueron de tan eolo 7.366.95 onzae troy (O.5ñ). Eete heeho

parecer eetar lntlmamente relaclonado con }ae fluctuaclonee

en e} preclo naclonal y a }a lncldencla del lnpr¡s6¿s del
35ff eobre ventae que pagan }oe artlculoe confeeclonadoe con

metalee precloeoe (deereto 1988 de 1974).

Como coneecuencla del lmgueetor €E frecuente que Joyeroe

comr¡ren oro llegalmente a travée de lntenmedlanloe,

ofrecléndolee presloe máe altoe o lguat al del Banco de la
Repúbllca. Ira aeoclaclón colomblana de Joyeroe aflnmó en

lgBg que el 9OS de1 mersado naclonal fue 1lega1 ao.

I. E. C. Op. c1t, Pág. 186.



SEiliff ONZAS TROY US$

MERCADO INTERNO

BOGOTA
BARRANQUILI.A
BUCARAMANGA
CALI
CARTAGENA
MEDELLIN

MERCADO INTERNACIONAL

SUBTOTAL

3.272,6

1.585,7
173,6
984,5
2O5,4

0,0
423,4

766.825,7

770.098,3

1.213.156,6

587.788,6
64.245,4

328.162,3
76.164,3

0,0
156.796,0

284.280.001,4

285.493.158,0

SEGUND-SEIIESTNC ONZAS TROY US$

MERCADO INTERNO

BOGOTA
BARRANQUILIá
BUCARAMANGA
CALI
CARTAGENA
MEDELLIN

MERCADO INTERNAC¡ONAL

SUBTOTAL

4.094,3

1.989,7
337,6
978,5
22O,5

6,4
561,7

640.018,2

644.112,5

1.475.737,2

717.454,3
121.808,0
352.602,3
79.190,9

2.298,2
202.383,6

231.098.363,9

232.574.101,1

o 1992 ONZAS TROY US$

MERCADO INTERNO

MERCADO INTERNACIONAL

TOTAL

7.367,0

1.406.843,8

1.414.210,8

2.688.893,8

515.378.365,3

518.067.259,1

FUENTB BANCO DE I.A REPUBLICA
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Eeüe hecho papecer eer née frecuente en loe l¡equeñoe

Joyeroe arteeanoe, aunque loe grandee Joye¡roe compran una

trarüe de eu€r neceeldadee en forma legal y en otra fonma

lIegal, eepeclalmente cuando el preclo del oro aumenta. La

relaclón de oro legal e llegal utlllzado en Ia fabrlcaclón

de Joyae ee de 1OO gre de oro legal por Z.OOO gre. de oro

1legal so,

I¡a pantlclpaclón de 1ae ventae para ueoe lnduetrlalee en la
producclón anual de oro del pale, deeclende de cerca de un

5Oñ a prlnclplo de loe afloe eetenta a un 0.5ñ en el lnlclo

de loe noventa. El au^u¡ento en la producclón naclonal

relaclonado en forma poeltlva con eI anrnento en el preclo,

ee refleJa en una menor demanda para Ia manufactura de1 ono

que Ee negocla legalmente. No ee tlene infonmaclón de como

ee comtrorta Ia demanda en e1 mercado llegal de1 oro.

4.4.1. 1. 1 . Cw¡ortanlento de la De' anda ea LggZ,. El

volumen global de lae ventae de oro durante lggz alcanza un

nlvel de 1.414.210,78 onzaa troy. De dlcho voh¡r¡en

1.406.843,83 onzae troy correepondleron a1 exterlor, €rr

tanto que lae 7.366,95 onzae t¡roy reetantee eé efectuaron

lnternanente Fara uBoB lnduetrlalee. (Ven tabla 4).

IBID. Pág. 186
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Et dato de lae ventae de oro para eI aflo en eetudlo,
preeentó un lncreu¡ento der 62.48t con reraclón ar del afto

de 1991 que fue de 87O.403,81 onzae troy (8g4.40g,Bg onzae

aI exterlor y 6.000,52 para conaumo lnterno.

4-4-1.1-2- Proyecclón de Ia Deoanda. Cono ee menclono la
demanda conoclda o legal eeta conetltulda por 1ae venüae

que reallza el Banco de }a Reprlbllca al nercado naclonal.
Se pudo obtener eete dato para Loe afroe 1gB1 y Lgg?,. pot.

eeta razÓn y pcrr el crecl¡nlento eepenado del nercado a¡rte

Ia lnetauraclón del llbre comenclo (enero de lgggI ee

proyectó Ia demanda en forma llneal, tomando como

referencla datoe de loe cltadoe afloe. (Ver tabla B).

4-4- 1- 1.3- Ideatlflcaclóa de Induetrla.e Coaer¡nldorae de

oro- pale Ee reallaaron para lnduetrlae locallzadae en

Bogotá, Barranqutlla, Bucaramanga, Ca}l, Cartagena y

MedeIlln.

Cono cllentee únlcamente ee conelderaron flnmae que üengan

eue actlvoe valoradoe en máe de clnco mlllonee de peeoe.

BogotÉ

Hldae S.A.
CI. 714 No. 60-30. Tel:

Areana 'Joyeroe Ltda.
Cl. 13 No. g-82 Of. 8O5

?.5AZs4L

Tel: ?,42t?,?.3
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Ceearlo Harla ttargarlta Areeburg de.
Cl 1O4 No. 16-20 Of. 2,L4-2L6. Tel: 2551448

Orfebreria Florentlna l¡tda.
Cra 13 No.4O-59. Tel: 2457AZL

Patrlcla Gonzalo Legulzanon y Cla ttda
CI. 67 No. 54A-36. Telz ?,5A6523

E. Gutlénrez Vega S.A.
Cra 16 No. gO-43. Telz 23627?6

Galena L,tda.
Cra 14 No. 82-69. Tel: 61O2848

Hontoya Marla Vlctorla Flelng de.
Cra 1 Eeüe No. 74-98. ?elz 2574482
Ve1l11a Arlae SabaE
Cl. 18 No. 4-74 Af . 602. Tel: 282LO42

5ev111ano Rulz Manue1
Cra 114 No. ggA-43 Of. 4O?. Tel: 2197349

Anrlogabe Gallego Harfa l¡ugla
Cl 33A B1e ñ No. B1C-O4 Tel: Z73L5gg

Blaeón de P1anat ttda.
Cra 14 No. 83-49 Tel: 2566790

frar ,foyeroe Ltda.
Cra 15 No. 75-2,3 Tel: ?L7O258

Paula l¡o¡rez Eeplnoea y Cla ttda.
Cl. 84 No. 13-1? P.4. TeI: 6109894

Roa Hermanoe Cal frtda.
Cra 31 No. 95-39. Tel: 25?9O90

Arevalo Dlaz Joeé Aguetln
Av 1? 5 No. 16-91. Tel: 2463983

'Joeé .feeúe Hernández Hayorga e HlJoe Ltda.
CI. 46 No. 8-19. Tel: 2453531

Acufta Faez Everardo
Cra 7 No. 14-28 Of. ZO7. Tel: ?4?'3385

CÁrdenae Saetoque Abelardo
CI. 13 No. Z7-OO Of. gOgA. Tel: 2848446

Foneeca Clara Hersedee Cedeño d.
CI. 114 No. 6A-92 1403 TeI: 3428353
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Frank .Joya f¡tda.
C1. I B1e No. 1OA-8O tel: 3600318

González Garcfa Joeé Roberto
Cl 26 No. 6-U6 5 TeI: 2725L66

Induetrla Colomblana de Joyae l¡tda.
Cra. 8 No. 16-51 Of. 602. Tel: Z84B37L

Ingenleroe .Joyeroe Aeocladoe
C}. 59 No. 9-63 L. L73. Tel: 2L78676

Hurcla y Hurcla V Cal l¡tda.
Cra 15 No. 76-17 Tel: 3104395
Orfebrerla Romana Ltda.
Cl. 57 No. 17-38. Telt 2t2926L

Ortlz Abadla Fernando
Cra S No. 12-Og Of. ZOL Tel: 2813599

Vazquez Hernando
Cra. 19 No. Z2-76 Tel: 3421066

Bamanqullla

,Joyer'la Gerald Kohn y Caf Ltda.
C} ?58 No. 41D-45 Tel: 355783

Laboratorlo Geomológlco del Carlbe l¡tda.
C1. 37 No. 43-91 Tel: 32L5?3

Cuel1o Hernades Gabnlel Antonlo
Cl. 6 No. 20-36 Tel: 326650

hrcarananga

Ordoftez Blanco ,loeé Vlcente
CI. 35 No. L7-77 Af . 608 Tel: 424556

Granadoe & Urlbe f¡tda.
Cra. 16 No. 36-16 Tel: 374206

Orü12 Slerra lenael
CI. 52 No. 37-2L Tel: 7732OA

Vera Agualón Eernardo
Cl. 32 No. 15-40 Tel: 4248L9

Amaya Galvle ttllllan
C1. 5O No. 25-66
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Dlaz Albarracln Joeé Neleon
Cl. 39 No. 21-69 Tel: 453148

Eenlnoea Napo1eón
Cl. 64 A No. 17A-119 Tel: 444083

Faraelca Ardlla e HlJoe
C1. 1OZ No. ?,t-4O Tel: 361648

GonzáIea Alfoneo Enrlque
91. 514 No. 2L-7L TeI: 474890

I(neppen Afanadon Roberto
Cra. 354 No. 4g-85 Tel: 423870
Lopez Rueda ,Ialme Francleeo
Cra 35. No. 52-91 P. 2. Tel: 477LOA

Rueda Horeno ,Jorge Enrlque
Cra 15 No. 34-Og P. 3. Tel: 334013

Santoflu¡lo Medlna Ierael
Cl. 35 No. 17-56 L.1 Tel: 334958

Urlbe Bayona Saulo
C}. 34 No. 24-62 Of. ?OL Te: 342109

Cal1

P1aüer1a Ras¡lrez Ranirez Y Cal S.C.S.
CRa 11 No. 6-18 Tel: 833789

Orfebree l¡tda
Cl. 11 No. g-18 Te1: 833789

B. T. A.
Av S No. 1g-1OO Tel: 915480

Fabnlca de 'Joyae Agudelo V Caf L'tda.
Cra 8. No. 10-59 Tel: 8O278O

Dlego I'foya & CIa ttda.
Cl. 4?AN No. 3N-31 Tel: 64g7A2

Ereoy Muea
CI. 4 No. 14-1OO Te: 818483

lledellln
Fernando Pia y Cfa I¡tda.

Cl. 51 No. 43A-L72 Tel: 26207A7
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Sanchez Florez Hornan iloeé
Cl. 36 No. g1A-32 Tel: 25?3627

Garcia Agudelo y Cal.
Cl EZ No. 47-?.8,0 Tel: 2519541

Zapata Henceee Ceear Auguato
Cl. 5Z No. 4Z-2gA Of. 1O3O Tel: 25L7LZL

F\rente Cá¡¡ara de Comerclo de Call. 1993.

4.4.1 . 1 . 4. Ensr¡eeta I¡ara Cllenüee Potensla1ee. Dentro de l
pequefto mercado legal del oro, conetltuldo por 55 empreeag

dletrlbuldae en 5 cludadee ee optó por tomar una üueetra

de1 ZOX (11 enpreEae) conelderando la poelbllldad de acceeo

y la colaboraclón de lae emPretae.

Noubre de Ia Emp¡reea

Dlrecclón

Te1éfono

Nombre de Encueetado.

1. Qué caracüerletlsae debe preeentar el oro que compran?.

Eetado (Polvo o Fundldo)

Irey:

fut¡aque:

Peeo (Unldad)

Otrae.

Z. BaJo que parámetroe flJan Frecloe de comr¡ra?.
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3.

4.

5.

Con que frecuencla reallzan lae co4¡ras?.

En qué vohlmenee?.

Como ee reallzan loe pagoe?.

6. Cóuro ee contactan loe cllentee?.

4.4.1.1.5. Reeultadoe de la Ensueeta. !1áe del ?Ot de lae

empreeae colncldló con lae catracterletleae que debe

FreEentar el netal al compnarlo. Se pnefleren en barnae

que van deede 5O a 2OO Gre con una ley de 9?5 a 999. Para

flJar eug precloe toman el preclo oflcLal flJado Por e}

Banco de la Rernirbllca. E1 reeto de lnformaclón no ee pudo

obtenen por conglderarla de carácter confldenclal.

4.4.t.?,. Ira Denanda Canblarla. El otro componente de la

demanda del oro en el paie ee eI canblarlo. Toda Ia

producclón naclonal y regletnada menoe eI oro que ee vende

para ueoe lnduetrlalee entra a forman parte de lae reeervag

lnternaclonalee. El ueo que ae le da en el pale al oro que

hace parte de eue resernTae eeta deternlnado báelcamente Por

lae condlclonee de 1a balanza canblarla.

EI maneJo de lae reeervag lnternaclonalee ee autónomo y de

coml¡etencla exsluelva del Banco de Ia Refnibllca, lag mlemae



no aon del goblcrno y flguran como un

del Banco de 1a Rep{rb1lca. (Ver tabla

g3

actlvo de} balance

5).

4.4.2,. I¡a Oferta. Tal como ee ha lndlcado, €1 me¡rcado

legal del oro en eI paie ee baeüante eenclllo dado que Be

ha concenürado en el Banco de }a Rep{rbllca. Como ofenta ee

contablllza la producclón que ee comprada a travée del

Banco.

4.4.2.L. Coreoelclón. Haeüa eomlenzoe de loe eeeenta, la

extracclón de metal en Colombla ee reallza fundar¡entalmente

trsr grandee sonpañ1ae dentro de lae cualee eobreeallan lae

de propledad extranJera. Eete panorama ha camblado

radlcalnente por cuanto loe pequeftoe y medlanoe productoree

vlenen regletrando una cneclente partlslpaclón, que en 1981

llegó aI 85.7ñ de Ia extracclón total, €rr 19gO aI 91 .4?6 v

en 188? a1 89.4ñ (Ver .tabla 6).

EI prlnclpal elet'ema de explotaclón ee la aluvlal, que e}

lggl a¡ror-tó el 78.Í de la producclóri naclonal, nedlda por

Iae comprae deI Banco de la Rerrúrbllca; el reeto ee orlglnó

en vetae.

4.4.?,.2- Producclón. La tabla

coml>rae de oro efecüuadae por

loe productoree naclonalee en

mueetra eI voh¡men de 1ae

Banco de }a Re¡vúrbllca a

perlodo 1981-1992, laE

6
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cualee conetltuyen el lndlcador naa aproxlnado de la
producclón, Be obeervan que talee comprae en cureo de 11

afloe ee han dupllcado al pasar de 516.61? onzae troy en

1981 a L.O7Z,.6OO en 1992 (creelmlento de lOOf)

Ee de anotar que mlentrae en loe añoc oetenta }ae altae
taeae creclmlento de la producclón colomblana ere dleron

dentro de un contexto de creclmlento de loe precloe

lnternaclonalee, €o el decenlo de 1oe ochenta Ia producclón

elgiuló elendo alta, a pegar de que lae cotlzaclonee

externae tendleron a reduclree de manera lmportante.

Eete conForta$lento de Ia produeelón en loe añoe oehenta ee

expllca, En buena medlda, porque con la mayor devaluaclón

del ¡¡eeo en 1a Begtrnda mltad de eea década, loe productoree

contlnuaron reslblendo precloe reÍruneratlvoe en pe€ros,

aungue eu lngreeo real haya tenldo alguna dlenlnuclón (Ver

tabla 3).

I¡ae comprae de oro efeetuadae por el Banco de la Rep{rbllca

alcangaron B flnallaar e1 año de lgg2 un nlvel de LA3Z.6OB

onzac troy, €1 cual reeulta lnferlor al regletrado en 1991

(1.116.620 O.T), €n el 7.53Í. Del total de comprae de 1992

el 99.42ñ (9"3.360 O.T) correepondleron a la pequeña y

medlana ulnerla, €n tanüo que eI 1O.58X reetante (1O9.23O

O.T) a lae gnandee empreaae.
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Háe de1 9376 de lae compras provlnleron de eele

deF'artanentoe, lae cualee en Bu reEllectlvo orden aportaron

durante LggZ e1 elgulente nlvel de partlclpaclón.

Antloqula 40 .7771, Bollvar: 
"8 

.43fr; Ct¡ocó: 8. 22?6, Caldae:

6.25ñ; Córdoba: 3.81fi y Narlño 3.66ñ. (Ver tabla 6).

En el DeFantanento del ctrocó Ia pnoducclón totarlzó 94.616

onuag troy, eon deeceneo der tá?l frente a la der año

anterlon, como ya tle anotó en eeta producclón repreeentó el
8.Zfr del üota} naclonaI. ta explotaclón con

retroexcavadora y la carencl_a de eetudloe de eueloe han

venldo orlglhando una varlada dlemlnuclón de 1ae reeervae

aurlferae (Ver tabla 7).

Loe unrnlclploe que aFortaron mayor producclón de oro

fuenon: Qr¡lbdó, Ietmlna, Tadó y Condoto que al¡ortaron el
BE'.6U (7U.5O1 O.T) del total departamental. Por otro 1ado

1ae coml¡rae de oro del Banco de Ia Repúbllca en er¡lbdó y

Condoto Eumaron 55.928 onsas troy.

4.4.?'.3. k¡¡ecüatlvas de Prodr¡cclón- La lnduetrla mlnera

por eu mlema naturaleua ee canacterlza por la explotac!ón
de recureog flnltoe y no renovable que algunae veceer se

encuentran locallzadae en zonag aleladae suyo deeamollo
exlge gnandee lnverelonee.
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Actualmente no exlete en eI thocó un lnventarlo mlnero que

determlne Ia geologla de eue ¡nlnerallzactonee y del eetado

del conoclmlenüo de lae reeervae mlneralee.

El rlltlmo dato dleponlble eE de 1984 donde lae regervae

aurlferae probadae en la Hoya del nlo San iluan, fue de

85.360 mlllonee de metnoe cúb1cog Para un tenor de 92

rnlllgramoe/t{3, equlvalentee a 253 mlllonee de onzae troy; sa

de loe cualee se han extraido aproxlmadamente haeüa Lgg?'

4OO nll onzae troy.

4.5 CülffirAr,IZACrOll DEI¡ PrcDItCtlC

4.5.1. Deteralnaelonee en e} Preclo

4.S.1.1. Preclo Internaclonal. Dado eI doble carácter de

oro como lneumo lnduet'rlal y como actlvo monetarlo }ae

determlnaclonee del preslo son, de una Parte, como lae de

otro blenee, loe eoetoe de producclón y condlclonee de

mercado y F.or otra parte depende de declelonee de polltlcae

de lae autorldadee monetarlae que a eu vez

depende de factoree como "lnquletud mundlal",

comport'a¡¡lento de otroe actlvoe nonetarlog, etc (ver flgura

6).

Eetudloe para la forstrlaclón de1
deearrollo nlnero. Coneorcto I.
BogotÉ, 1985.

PIan Naclonal de
E. C. Integral.

Bt
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En el corto plaao 1ae varlaclonee en Ia producclón, cambloe

en la pollt1ca de compra y venta, y en general loe cambloe

en la eltuaclón económlca mtrndlal, determlnan el nlvel del

preclo del oro. En eI largo plazo loe factoree que

determlnan el nlve1 de precloe Bon loe coetoe de

producslón, la oferta V la demanda (públ1ca y prlvada) y la

taea de lnflaclón.

4.5. L.2,. Preclo Interno. Para determlnar eI preclo

lnterno e1 Banco de la Reptlbllca ha buecado aJuetaree a lae

realldadee del mercado lnternaclonal y a lae condlclonee

lnternae de comerclallzaclón. EI preclo fUado por eete

para lae comFr-as de oro ele baea en el preclo de 1ae

traneacclonee en Londnee (Flxlng Prlse), convlrtléndoee a

peeoe de acuerdo a la taea repreeenüatlva del nercado,

menoe lmgueeto a la producclón, menoe retenclÓn en la

fuente y gagtoe de aflnaclón, fundlclón y engaye. En otrae

palabrae e} Elanaco deduce loe coetoe de acondlclona.mlento

de1 metal, I¡ara determlnar el preclo de co¡npra aI mlnero.

4.f .2. Adeulelelón del Oro. I¡a oferta mlnera en la reglón

eeüa dada en Ia mayor parte por }a pequeña mlnerla, eetoe

eerán loe encargadoE de proveer a }a empreea de} meta}. El

pequeflo mlnero por Eu falta de conoclmlento de llmPleza y

en eru afán de ca¡¡blar eu producclón vende el metal con

muchae lmpurezas, que luego el comprador ellmlna eon Eu
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dándole reflnaclón y meJor tenor al metal.

A1 monento de eI mlnero preeentar e} metal eete debe eer

Feeado y de acuerdoe a eu pego llguldado de acuerdo aI
preclo lnterno eetablecldo por el Banco de la Repnlbllca en

gramoe papa el dia de la compra. EI eletema de peco

utlllzado por loe comerclantee ee dlferente al de1 Banco.

Mlentrae el Banco utlIlza como unldad de medlda el grar¡o,

loe comerclantee utlllzan e} grano, €I tomln y el

caeüellano . La utlllzaclón de eete eletema ee la baee de

la ganancla de1 comerclante ya que al haceree Ia eonverelón

de grano a gramo ee vleuallzan grandee deevlaclonee

eetÁndan, no exlete equlvalencla exacta.

El grano preeenta un grano de malz, eü€ eeg¡ln lae

medlclonee da una nedla de A.275 gramor y una deevlaclón

eetándar de O.O1 grano 42.

Sletena de Peeas:

Hedlda

Caetellano

Tomln

Grano (Haia)

Equlv. Gnanoe

4.6

o.576

o. 1816

SubnúltIp1o

I Tor¡inee

3 Granoe

HOYA, Hlguel.
Valladaree.

Munlslplo de Condoto. gráflcae
Medel1ln,1g8g.

32
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Fuente: Banco de la Reprlbl1ca.

1 Grano (0,1916 gre). . . ,, .

1 Tonin (0.576 gre)

I Caetellano (46 gre).. ...
En 5.37 srg.

En 1 onza troy

O.OB3 gre a favor

0.248 grg a favor

2 Erc. a favor.

2.33 gre a favor

0.4339 onzag troy a favor.

Pana efectoe de pago aI mlnero Be hace Ia converelón de loe

granog, tomlnee o caetellanoe regletradoe en gra¡¡oB y ee le

Faga de acuerdo al preclo por gramo eetablecldo por e1

Banco de la Bepúbllca.

4.5.3. El Proceso de Venta. Deepuée de haber eometldo el
metal al proceeo de }lmpleza, B€ dlepone a reallzar loe

eontactoe para eu venta en el exterlor o en el paie.

4.5.3.1. Ventae Hternae. Antee de reallzar contactoe

prellmlnareB para reallzar la venta de1 metal Be deben

neallsar clertoe trámltee de carécter lega1 neceearioe para

poden exFortar" mercanciae y otnoe pertlnentee a la

exportaclón del oro, a contlnuaclón Be hará una breve

dletlnclón:

Fegletno de expontadoree

Regletno únlco de exportaclón eletemae eepeclalee
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Garantia de relnteg¡ro

Certlflcado de relntegro

Certlflcado de reenboleo trlbuüarlo

llanlfleeto de exporüaclón

Factura Comercial

Fagtura soneular

Cenülflcado de orlgen

Certlflcado de anállele

Centlflcado de lnepecclón

Certlflcado de calldad

Centlflcado del exportadon

Certlflcado de valor.

Una vez cu¡aplldos eetoe trá¡rLtee BB, ee eetablece el

contacto deflnltlvo son eI cllente, deflnlendo fecha de

exportaclón, condlclonee de entrega y Freclo.

4.5.3.2. Ventae Internae. En eete caeo el procedlmlento

es eenclllo llurltándoee a contactan cllentee dentro del

lletado conocldo y actuallzado por la Cánara de Conenclo,

acordar condlclonee y earacterietlcaE de1 metal, fecha y

fot'ma de Fago.

BB Incomex, Fernando Utrrutla. Aeletente de
Expor-taclonee. Call, Febnero 14 de 1994.
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5. PI-,¡II ES:ITA:IEGI@

5.1 !fiSrotl

Comerclallzaclón de oro producldo en Ia reglón de1 rlo San

'Juan, en e1 mercado naclonal e lnternaclonal, tenlendo en

cuenta doe factorea fundamentalee:

Ofreeer mayoreÉr ventaJae aI mlnero de la reglón para

la compra del producto, €n 1o refe¡rente al preclo,

obtenlendo un buen margen de rentabllldad.

Marcar la pauta para la creaclón de empreaae elmllaree
que operen en }a reglón.

Todo eeto con el fln de conürlbulr a1 deearrollo y

üeJoreetar del mlnero y aI lnsnemento de la actlvldad
económlca de Ia reglón

5.2 I¡E{A

Compran y vender oro a loe prectoe f$adoe por el Banco de



la Repúbllca.
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8.3 OB'ETIVOS

5-3.1. &neralea.

Comerclallzar con cllentee dlferentee aI Banco de Ia

Rep{tbllca.

Negoclar a neJoree pneclog para e} mlnero

Evltar la explotaclón de loe lntermedlarloe.

5.3.2. Eepeclflcoe-

Capturar al menoe el 1ñ de la oferta mlnera de la

reglón, al flnallzar e} prlmer año.

Irograr un ZX de nartlclpaclón en Ia ofenta nlnera,

Fara eI tercer aflo.

Reeervar el 20?6 de lae utllldadee anualee l¡ara

capltallzar 1a empreea.

Eetablecer vlnculoe comerclalee con máe de 1O emPreeas

demandantee.



LL2

5.4 AITAI,ISIS DoFA

5.4. 1. Anállo1e ülsroanblenüe

Debllldadee:

Ineetabllldad de Ia oferta
Neceeldad del alto capltal de trabaJo

Comerclallzaclón de un eolo producto

llnltaclones técnlcae

Canalee de dletrlbuclón

Falta de caFacltaclón de lntermedlarloe

Impuresa de1 producto ofrecldo por el minero

frocal Arrendado.

Fortaleaae

Experlencla de comprag a mlneroe

Flexlbllldad de la empreea (eetructura Bencllla)

Proceeo üécnlco eenclllo

Autonomla para flJar preclo lnterno

Sletema de peeaJe utlllzado en comprae

Generar utllldadee
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4.4.2. Anállele ltacroanblente-

Anena.aae

Cambloe Polftlcoe

Inexr'erlencla en llbre mercadcr

Dependencla de r¡recloe lnternaclonalee

Medldae de goblerno local que no facllitan Ia creación

de nuevae empreeae.

Falte de garantiae en materla de eegurl-dad, para

tpaneportar eI metal.

Eetructura endeble del eector minero de Ia reglón.

Oportunldadee

Incremento de la demanda lega1 ante llberaelón del

mercado aurÍfero.

AFertura económlca

Aeeeoria Banco de }a Repúbllca, adernáe de contlnuar

cono comprador.

Tranelclón en Ia región de pequeña a nediana mineria.

ürandee reeervae mlneralee de la reglón

Ublcaelón eetratéglca deI munlclplc'.
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S.5 FI}STIUI,ACIOH DE ESirRATEGIAS

5.5.1. Conerclallzaclón Dlrecta con la lnduetrla. Con Ia

Ilberaclón del mersado del oro ee F'ueden eetablecer

contactoe comerclalee con lae prlncll¡alee lnduetriae

comF'radorae del paie y de lae autorlzadae papa e1 exterlor.

5.5.2. Insrerentar Anualnente loe Vohbenee de Coqlrra.

Ante 1se grandee expects.tl-vae productlvae allmentadae por

e1 ,ruge de la mediana ml-nera y la gran cantldad de

ter:rltr-.'rloe F,or exE'lotar Ee aeplra de la nlema manera

acaFarar mas orerta en elmllar o mayor FroF'orción al

aumento de eeta.

5.5.3. Eetableeer Sl-eteutaB de Precl-oe de Acuerdo a la

Pureza del Hetal. La óptlca ee el únlco parámetro

valuador de que dlepone e} comerclante en el momento de

reallsar Ia compra al mlnero, Fop Io eual ee hace neeeearla

Lrna téerrlca gue Fermlta F.lEat al mlnero de acuerdo a Ia

comFqreiclon y puresa del metal que negocle.

5.5.4. Horarloe de Atenelón. Eetablecer tlempo

c-rF'eraclóIt que reepondan a }ae coetumbree de loe mlneroe

eada lugar (regreso de la r¡lna, dia de mercado, etc).

de

en
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5.5.5. Slaterna Optlso para Tra¡rer¡ortar eI bletal. La

lneeEn¡rldad que ee vlve en }ae regionee minerae que obllga

a dleF.oner mayor v1gllanc1a lnterna y externa en aPoyo a

cr-¡merclantee y para e1 deeplasamlento de valoree, hace

neeeearlo eI F'lanteamlento de cómo meJorar el eletema

tradlclonal de traneporte de metalee Precloeoe.

5.5.4, Extender Red de $ervlelo- La extenelÓn de lae

redee rfe eervlclo ofrecldo por el comerclante ee una

neceeldad lndlepeneable para meJorar loe lngreeoe del

mlnero, como del comePclante. Eeto beneflciarla
prlnclpalnente aI r¡lnero cuyae exPlotaclonee eetán eltuadae

en gran dletancla de 1a reglón comercial de letmlna.

5.5.7. Indagar Poelbllldadee Comerclalee del Platlno- En

la explotaelón aurifera de la reglón, el platino acompafla

aI org, Fop 1o cual 1oe volúxnenee <le Froducclón del prlmero

eon altoe, msth'ando a comerclallzarlo de la mlema manera.

Err eI deearrollo cfe eeta lnveetlgaclón ee ensontró en unoo

ca.Eoe deeconoclmlento y en otras sonfuelón en lae fuentee

euFueetamente catracitadoe Fara eumlnletrar lnforrnaclÓn

ec-rbre legLelaclón cgmerclal del platlno.

5.5.8. Alcanzar Cllentee FlJoe en el l{ercado. EI

eetableclmlento de una ellentela fiia permltlrá tener
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aeegurada una F'orclón o todae 1ae ventae de la empreea,

garantluando con el-lc' lngreeoe V meJoree márgenee. Eete ee

F,uede haeer of reclendo aIgún tlpo de deecuento a loe

poelblee cllentee flJc,e, de acuerdo al preclo de venta del

momentc¡. Eete hecho ee apllcable a loe mlneroe a loe que

prrr eI eontrarlo ee lee ofrecen un eobrepreclo.

5.5.U. Erl¡lorar Nuevoe Hercadoe. Ante la falta de

eonoclmlenlo relnante de1 mercado llegal del oro vale la

Fena l-ntroduclree o lndagar eobre poelbllldadee y rnedloe

r.ára eetak'lecer como eetá conformado y en que mecllda ee

porjria comerclar con eete. Por otro lado lnveetlgar nuevos

mercadoe dlferentee a loe flJadoe por el Banco de la

Rer'úbllca a nlvel lnternaclonal, p,ara coneeguir nuevae y

rnÉJc-rpss cFclonee para negoclar el metal.

5.5.10. Conprae a Preclo Interno L,egal. Por regla general

Ir-.¡e eomerclantee de Ia región compran el metal a Prectoe

menoree a loe flJadoe For el Banco de la Repúbllca. Si el

metal ee comFrra aI mlemo l¡reclo fiJado por eete, €1 nlnero

ee verá beneflr:lado, Ia cual puede incrementar la oferta

Fara Ia emFreea.



6. f,A EIPRESA

6.1 SITUACION ASH'AI,

Actualnente Ia pequefla unldad productiva figura regletrada

ante la Cánara de Comenclo como "Pro¡netaleq Agucho". Su

eetructura y maneJo ee muy elmple, €E operada por doe

I)ereonae, elü Fropletarlo y un a¡n¡dante, loe cualee cr¡mplen

con laboree como comprar el netal, lavarlo y purlflcarlo,

para troeterlormente venderlo a }a Agencla del Banco de Ia

Repúbllca. El otro organlemo que eJercla control eobre

el1a era la Superlntendencla de canbloe¡ p€po ante Ia

llberaclón del mercsdo de1 oro eeto ee abolló y como ya Be

dlJo rlnleanente, eE regulada legalmente por la Cámara de

Comenclo reglonal. Sue oferentee eon }oe pequeñoe y

medlanoe mlneroe que operan en Ia reglón del San ,Juan y eu

mercado, lae agenclae de1 Banco de Ia Rep'tlbllca de Qutbdó

y Condoto. En el momento ee contablllzan 2O comerclantee

o lntermedlarloe en eI l¡erÍmetro de Ietmlna y 12 en eI de

Condotol dentro de eete grupo de comerclantee hay unoe con

mayor poder {lue otroe. Eete l¡oder eetá medldo, €rr }a

capacldad económlca Dara comprar metal, 1o que motlva a que
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ee PreEente ectratlflcaclón dletlnguléndoee loe

comerclantee que sompran a Pequeñoe mlneroe y loe que

coloFran a medlanoe mlnerog, ademáe de otroe que coml¡ran a

anboe.

6.2 ÍÍ,GALIZACIEI

A peear de que ya Be cuenta con un loca1 ublcado en el

nunlclplo de letnlna, B€ optó l¡or hacer una co¡nParaclón de

factoree para conocer la ublcaclón Óptlr¡a de la empreea

dleeño. Loe otroe munlglploe tentatlvoe eerlan TadÓ

Condoüo, lgualmente buenoe Productoree de oro.

6.2. 1. Factoree Rslevantes.

factoree:

Se deetacan loe elgulentee

Nlve1ea de producclón reclentee (gL/92,

Actlvldad Conerclal

Facllldad de acseclo (traneporte)

Ubleaclón geográflca

Conpetencla.

a. Hlvelee de producclón: pernlte conocer la magnltud de

oferta de loe munlclploe. Ee de e¡uma lmr¡ortancla ya que

eeta deFende en gran parte el lngneeo del eomerclante.

en

v

Ia

de

I



b, Actlvldad cmrclal: EI comerclo

lntlmanente relaclonado con eI eomerclo de

de asuerdo a lae caracterletlcae de eeta

119

de metalee eetÉ

blenee e lngumoe

reglón.

El mlnero acoetumbra a

aprovechando el lngreso

courprar vlveree,
que reclbe l¡or Ia

nelnleetog, etc. ,

venta de oro.

s. Facllldad

traneporüe con

de Acseeo:

que cuenta

Condlclonee y

cada rnrnlclplo.

alternatlvae de

d. ttblcaclón G'eoeráflcla: SltuaclÓn y ublcaclón reePecto

a la hldrografla del Rlo San ,Juan.

e. Creetencla: Nrlnero de lntermedlarloe o comerclantee

ublcadoe en eI Perlmetro de Ia reepectlva localldad. A

menor competencla mayor callflcaclón.

E.?,.2. lletodologla. A cada factor ee Ie debe aelgnan un

peBo papa neealüar Bu lmportancla. f¡a eunatorla de eetoe

Feeoe debe Ber 1sual a uno. Seguldamente en cada

locallzaclón ee callflca de uno a clnco cada factor'

¡nultlpllcando eeüa callflcaclón Por eI ¡reePecülvo r¡eeo de1

factor trara obüener una callflcaclón ponderada Para

cada faetor en cada locallzaclón. Cuando Ee haya hecho

para cada loealLzaclón Be Buman lae callfleaclonee
ponderadae lndlvldualee de sada una y la que preeente mayor
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valor en Eu eumatorla Eerá la locallzaclón Óptlma

6.3 AT{AI;SI5 OreAHIZACISIAI..

AI momento de reallzar eete anáIlele ee hace manlfleeto el

carrblo en cuanto a perctonal y a EuE requerlmlentoe entre Io

que era la pequeña unldad Productlva y lo que Be Plantea

que es }a empreea. Eete camblo Gte Preeenta aI Paear de doe

pereonae eln nlngirn perfll ee¡¡eclflco a Elete pereonae (ver

flzura 7). Con clerüoe requerlmlentoe couto funclonee a

cumpllr, der¡endencla, naturaleza del cargo, n1vel de

educaclón, experlencla, habllldad nental, co¡npleJLdad del

trabaJo, eefuerzo mental, eefuerzo flelco y

reepongabllldad, que Be deecrlben a contlnuaclón:

Cargo: Dlrector

Departanento : Adnlnletrat lvo

Dependencla Dlnecta : I nvere lonleta-prople tar lo

Naturaleza del Cargo:

Encargado dlrectamente

operatlva.

de 1a parte adnlnletratlva y



Funcloneo:

LZ,L

Encargado dlrecto de Ia parte adnlnletnatlva,

flnanclera, or¡eratlva y comr¡rae y ventae de1

eetableclmlento.

Repreeentante lega} de }a empreaa

Rendlr lnformee y preeentar eetadoe flnaneleroe al
propletarlo.

Eetablece contactoe con loe cllentee comPradoree.

Selecclona lae meJoree alternatlvae de venta.

Beeuleltoe lllnlnoe:

Educaclón: Sen profeelonal en carrera admlnletratlva.

ExFerlencla: Tree afloe en cargog elmllanee en emPreeag

comerclalee.

Habllldad menüa}: Toma de declelonee de nucha lmPortancla,

requlere de mucha vlelón e lnlclatlva.

CompleJldad del trabaJo: Alta

Eefuerao Hental: Requlere de gran concentraclÓn y

ael1ldad.
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Cargo: Vendedor

Departarento : Ad¡nlnletnatlvo

Dependensla Dlrecta: Dlrector

tlatr¡raleza del Cargo: Eneargado de reallzar dlrectar¡ente

lae ventae.

Fr¡nclonee:

TraneI¡ortar de acuerdo a lae condlelonee de venta, eI

Producto a vender.

Vleltar cllentee eon prevlo coneentlmlento deI

dlrector.

Reallzar tranltologla neseearla para lae ventae.

Reeulaltoe l{lnlnoe:

Educaclón: Profeelonal en carrera Ad¡nlnletratlva

Experlencla: Doe añoe en produetoe de exportaclón y

ürá¡¡ltee ante la aduana.

Habllldad Mental: Aptltud para eer ág11 y deeenvolveree con

fac1lldad, dlnar¡leno.

CompleJldad del trabaJo: Alta



Eefuerzo Hental: t'loderado, ee conblna con el flElco.
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Cargo: Secretarla

Deparüa¡ento : Admlnletraülvo

Depedenela Dlrecta: Dlrector

t{atr¡¡aleza de1 sargo: Reallza laboree de mecanograffa,

dlgltaclón y archlvo.

Fur¡clonee:

Reclblr, dleürlbulr y archlvar la coryeepondencla.

I¡lenar la planllla dlarla de metal comprado.

Elaborar valee, facturae y planllIae de control.
Reallzar tareae bancarlae

Reguleltoe tlfnlme:

Educaclón: Bachlller comerclal con saruera lntermedla a

nlvel de eecretanlado.

Experlencla: Un año en sargo elmllaree.

Hab1l1dad Hental: Requlere lnlclatlva
Cor¡pIeJldad de1 trabaJo: Rr¡tlnanlo



Eefuerzo I'lental: Concentraclón mental
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Gargo: CaJero

Departa¡ento: Operatlvo

Depeadencla Dlresta: Dlrector

Naüuraleza del cargo: Reallza laboree de revlelón, peeaJe

y l1quldac1ón de metal a comprar.

Funslonee:

Atender dlrectanente a loe mlneroe.

Inepesclonar caracterletlcae del metal y dar vleto
bueno pana comprar.

Reallzar FeeaJe y determlnar cantldad a pagar.

Sumlnlet.rar lnformaclón requerlda por e} mlnero.

Elaborar facturae y reglgtroe en comnrtador

Requleltoo:

Educaclón: Bachlller Comerclal con eóIldoe conoclmlentoe

contablee.
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ExFerlencla¡ Un aflo en cargoe e1m1lareet.

Habllldad uental: Inlclatlva y gran atenclÓn.

CompleJldad del TrabaJo: Rutlnarlo.

Eefuerzo Hental: Concentraclón mental.

Cargo: f¡lmplador

Dernrtanento: Operatlvo

Depedencla Dlrecta: Dlrector

Natr¡raleza de1 Cargo: Reallza laboree de llmpleza y

punlflcaclón del metal comprado.

Funclonee:

Apllcar proceeto técnlco para llmplan y purlflcar el

netal.

Separar oro de oüroe metalee y acondlclonarloe.

Almacenar en caJa fuerte.

Empacar el metal.

Llevar regletro de cantldadee de metal túabaJadae.

IGquleltoe:

Educaclón: Bachlllen.
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Expenlencla: Un afto en tnabaJoe de laboratorlo.

Cor¡p1eJldad de1 tnabaJo: I'lanual y rutlnarlo
Hab1l1dad mental : Inlclatlva
Eefuerzo llental: Concentraclón.
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6.4 DESCBIPCICIf DEX¡ PROCESO.

L?9

para Ia llmpleza

pueB no utlllza
EI proceeo

del oro eB

nlngtln tlpo

reallzado por

manual y un

de maqulnarla

eI comerclante

poso arteeanal

para Bu labor.

Normalmente el metal Be reclbe mezclado con platlno y

arenll}a, utüv r¡ocas vecee e} mlneno Preeenta eI producto

Ilmplo, Deepuée de haber eldo peeado Be procede a llr¡plar
y seParar aef:

Con un cernldor ee eepara el metal Brueeo de1 eenclllo. EI

grueeo ee revlea con una plnza para extraerle pledrlllae y

otroe, €1 menudo o eenclllo eopla en un reelPlente llanado

canaleta, repetldamente par-a eaearle al mfu<lno la arenl}Ia.

Termlnado eI Ilaeo anterlor Be procede a deeplatlnar con un

lmÉn, o eea extraen 1a cantldad de platlno contenlda en el

oro; eete paso, como e1 anterlor, 99 mlnucloeo y

normalmente prolongado t¡aeta congeEiulr eI obJetlvo. tuego

Ee lava el oro en una batea o en un mortero, con Jabón'

1il0ón o Jugo de cafla agrla para ellmlnar Eraea y barro

adherldo aI netal.

Seguldanente Ee Beca

repetlr eI eoplado y

una taza de eemalte y Be Puede

deeplatlnada para garantlzar una

en

1a



130

meJor llmpleza. Tenmlnado eete procego Ee DoBa eI oro, €l

platlno y la aren1lla, todo por eeparado' a fln de

deteru¡lnar la merma o eea, eI PorcentaJe de otroe

congueeüoe contenldo en eI pego brtrto del oro gue Ee emPezÓ

a llml¡lar, eeta ee de aproxlmadamente eL Zfr. Flnalmente de

acuerdo a lae condlclonee del ellente eI oro I¡uede Eer

mandado a fundlr como llngote en loe laboratorloe de

fundlclón de Hedellln, donde lee dan atln máe, pureza. (Ver

flsura 8).
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en la elaboraclón de Ia

conglderado loe elgulentee
Como elementoe

dletrlbuclón en

aBpectoB:

fundamentalee

planta Ee han

Integraclón total
Dletanclae de corrldo cortae

Há-xlma utlllzac1ón del eepaclo.

6.5.1. Anállelo de Areae.

6.5.1.1. Recc¡¡clón. Eetá lntegrada a la entrada al

eetableclmlento. Será e1 eltlo donde Be reclben loe

cllenteg, }}ar¡ando para eu atenclÓn de acuerdo al orden de

llegada. Ira lnte8ran 6 elllae de A.26 mZ cada ulna' una

meea de O.5 nZ y área de clrcu1aclÓn de LZ m2.

S.5.I.2. CaJa, En eeta ee atenderá a} mlnero, PoR medlo

de doe ventanlllae lntegradae a Ia eala de €Bpsr¿. Eetá

conformada l¡or un meeón de 4 m2, 2 ell}ae de O.Z5 aZ y una

área de clrculaclón de 7.5 n2.

6.5.1.3- I¡aboratorlo. Ee la eecclón encargada de reallzar

el lavado del metal. En ella Be nequlere de euflclente

eepaclo y buena ventllaclón. Coneta de 3 meeonee de 4 ú2



cada uno, 2 elllae de O.25 ú2, r¡na caJa fuerte
y un área de clrculaclón de 15. 25 !02.
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O.Z5 vü

6.5. 1 . 4. A&lnletraclón. En eeta área Be ublcará Ia

oflclna del dtrector, de1 vendedor y la eecretarla, adenáe

de un bafto, soneta de 3 eecrltorloe con elIIa que ocuPan 4

úÉ, 1 archlvador con O.5 m2, 2 elllae de O.Z5 mZ cada una

y un área de clrculaclón de 15 ¡n2.

de

6.5.1.5. Oflcloe Varloe. Area

lavadero para 1ae laboree de a€teo

vr?.

6.5.1.S. Bafroe.

área de 5 nZ.

6.5. Z. Area ToüaI.

utlllaar cog¡o coclna y

tareae extrae, ocupa 10

El local coneta de Z bañoe que ocupan un

L4 mZ

t?, m2

24 r,r?,

ZA mz

1O mZ

5mZ
27 ú2.

a

v

Recepclón

CaJa

I¡aboratorlo

Adnlnletnaclón

Oflcloe Varloe

Bafloe

Paellloe

AREA T9TAIJ ttZ mZ
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7. ESII'DIO FIHAIrcIre

7-1 IHVEESIOil FIJA.

I¡ae lnverelonee flJae, conetltuyen el conJunto de blenee

que Be adquleren dura¡¡te Ia faee de lnetalaclón de }a

empreea y eerán utlllzadoe a 1o lango de eu vLda económLca

út11. Cono Lnverelonee flJae ee tlenen adqulelclón y

adecuaclón del local, adqulelclón de mueblee, equlPoe y

eneereg (Ver tabla 13).

7.U GAS$Os Y $SIT'S

Correeponden a 1oe gaetoe de Ia comerclallzadora durante eu

etapa lnlclel. (Ver tabla 13).

?.3 EFELTIVO

f¡a emFreea para eu funclonamlenbo requlere de un buen ealdo

de efectlvo debldo a au caracterletlca de somprag de netal.

AI momento de lnlclan openaclonee debe contar con 60

nlllonee de I¡eeoe, para eoetener un movlmlento anual de 4OO
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mlllonee de pesoe aproxlmada¡oente .

7.4 GAffERA

Eete rubro eerá lnexletente dentro de }a empreea, a} menoe

durante eu faee 1nle1al debldo a que Ia caracterletlca del

blen negoclado exlge alto efectlvo clrculante dentro de

e1la.

7.5 II$VBWARIO

No ee coneldera la tenencla de lnventarlo ya que la
rotaclón del producto debe eer alta para generar euflclente

efectlvo y Fara contrarreetar aepectoe de eegurldad. Se

aeplra a tener eI metal como máxlr¡o una temana.

7 .6 ASPBSIIOS EINATICIffi)S

7.6.1. Freougueeto de Ventaa. Como ee anotó en eI numeral

anterlor la empreea no mantendrá mercancla en lnventarlo

por 1o cual, oro entrante, oro vendldo, para efectoe de loe

cá.lculoe ee tomó como referencla el valor del dólar a marzo

de 1994 a Bu taea repreeentaülva de mercado a $B5O

Fromedlo. Para loe añoe elgulentee ee lncrementó en lOX

(Ver tabla 14). En eete numeral ee tlene preeente eI
porcentaJe de gananclae en onzae troy dado l¡or el peeaJe.
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7.9.2. Preentn¡eeto de Corera de Oro. Conelderando que Ia
pequefla unldad productlva actual ttene una buena poelclón

anüe el mereado oferente de la reglón, Ee eetlma que con

loe nuevoe camblog eetructuralee que va a preÉrentar, pueda

partlclpar eon el L?6 del mercado de la ¡reglón durante el
prlmer año. Para el tercer aflo en adelante Ee pretende

partlclpar aI menoe e1 ?fr. (Ver tabla 14).

7.6.3. Preeupueeto de Salarloe y Preetaslonee. Se ha

preeupueetado que la err¡preea lnlcle laboree con 7 personag,

dletrlbuldae en 5 cargoe. Lae pneetacloneg eoclalee

equlvalen a 44.3tr del ealarlo anual (Ver tabla 15).

7.6.4. Deecrlpclón y A.lustee Integralee por Inf1aclón. La

depreclaclón ee reallzó por el método de llnea recta, con

una vlda útll para eI local de 2O affoe y para loe mlreblee

y eneeree de 10 afloe. En el caeo de Ia lnflaclón, debldo

a lae polltlcae actualee de reduclrla a 2??6 anual ee optó

por tomar eete valor, conetante para loe próxlmoe clnco

aftoe en el caeo de loe aJuetee lntegralee por lnfIaclón

tVer tabla 16).

7.6.5. Flnanclaslón. La empreaa Be ha flnanclado medlante

un préetamo de 3 afloe con lnterée anual de1 34ñ pagado

trlmeetre antlclpado por lOO mlllonee de peeog, y por un

aporte de 6O mllIonee de peeoe por parte del lnverelonleta.
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(Ver tabla 1?).

?.6.6. Droyceclón Eetadoe Flnancleros. lra proyecclón de

loe eetadoe flnancleroe se reallzó a 5 afioe lncluyendo

eetado de rentae y gaetoe, balar¡ce general y fluJo de

fondoe neto. Eete t1lülmo para calcular, €1 valor preeente

neto de la lnverelón. Como baee para lae proyecclonee Ee

tonaron loe cálculoe efectuadoe en numeralee anterloree.

(Ver tablae 18-19-20).



8- ESrltDrO ECOtfS{r@

Para el anáIlele de loe lngreeos y egreeoe que Be presentan

en e1 Froyecto ee üuvo en cuenta eI valor relatlvo de1

dlnero en el tlempo y eI sosto o valor de oportunldad.

8. 1 VAIÍ'R PNts5EI¡TB I{EDO

Para calcular el valor preeente neto ee utl}lzó la taea

efectlva anual o coeto de ol¡ortunldad eetlmado para 1894 en

308.

tl t?, t3 t4 t5
VPN=-to+ + +----+----+----

1+1 ( 1+l ¡' ( 1+1)3 ( 1+1)+ ( 1+1¡r

108.573.316 130.786.638
VFN (30tr) = -149.239.OOO + ------ + ----------- +

1+ O.3 (1 + O.3)"

4?'9.492.359 564.21.855 664.1?3.592

(1 + O.3)¡ (1 + 0.3)+ (1 + O.3)5

VPN (3Of) = 583.13O.75O.
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El valon preeente neüo mayor que ereó lndlca que eI capltal
lnvertldo rlnde máe que Ia taea de lnterée de or¡ortunldad

de 30fl anual. Se obtlene r¡na ganancla medlda en peeoe de

1984 de S583.13O.75O.

8.2 TASA ITIlffiITA DE AErcNNO

Ee la taea de lnterée que produce un valor preeente neto

lgual a cero.

t1 t2, t3 t4 t5
O=tO+----+ +---- +---- +----

1+1 ( 1+t ). ( t+l)¡ ( 1+1 )+ ( 1+1)r

108.573.316 130.786.638 428.492.358
149.?3g.OOO = ------ + ------ + ------ +

1 + I (1+1)e (1+1)¡

564.213.855 664.173.592
--- +

(1 + l)t (1 + 1)r

12t VPN

?,?,?, 150. 154. 3sO
X 149.238.OOO X=222.633;

?23 148.704.830

La taea lnterna de netorno de 222. 63X ee nayor qtre la de

mencado, 10 que lndlca la factlbtlldad económlca deI

proyecto.



INVERSION FIJA

LOCAL Y ADECUACION
COMPUTADOR
CAJA DE SEGURIDAD
BAl-ANZA
EQUIPO DE LIMPIEZA
PESAS
ESCRTTORTO CON StLlá
NEVERA
MAQUINA DE ESCRIBIR
SILLAS
ARCHIVADOR
SUMADORA
FAX
TELEFONO
CAFETERA
TOTAL

GASTOS Y COSTOS

SALARIOS Y PRESTACIONES
TRANSPORTE Y VIATICOS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS
PAPELERIA Y SUMINISTROS
TOTAL

EFECTIVO

COSTO UNITARIO

20.000
1.100

800
400
500
250

90
200

80
10
60
40

300
35
20

149.221

CANTIDAD

1

2
2
3
1

2
3
1

1

9
1

3
1

2
1

20.000
2.2@
1.600
1.200

500
500
270
200
80
90
60

120
300

70
20

27.210

AL

tNvERStON TOTAI.' PARA PUESTA EN

55.411
5.000

600
400
600

62.011

60.ooo

MARCHA

FUENTB ELAI,ITOR
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9- COñCUTSTOTIES

I¡a producclón de oro en Colombla ee una actlvldad de

eepeclal lmportancla porgue a ella Ee encuentra

vlnculado un gran ru3mero de pequeñoc mlneroe

lndependlentee en zonae apartadae del pafe, gulenee

extraen }a mayor parte de voh¡men que ee produce en eI
pale.

El Banco de Ia Repúbllca, deede eu fundaclón, ha

eetado eetrechamente vlnculado a lae actlvldadee

relaclonadae con el oro, eobre todo deede la emlelón

del decreto 444 de 1967, qü€ le atrlbuyó en forma

exsluelva la compra y comerclallzaclón del metal haeta

la emlelón de la ley I de 1991.

El Banco de 1a reprlbll-ca, flJa precloe que refleJan

lae realldadee de 1oe mercadoe lnternaclonalee y loe

coetoe en que ae lncurre para l¡oder comerclallzan eI

metal.

El ¡¡enlodo actual eE de una ünanelclón entre un



mercado con un rlnlco coml¡rador y otro con el
eetarán actlvoa dlvereoe agentee.

150

que

El mercado lnternaclonal del oro exlge un anpllo y

permanente conoclmlento debldo a Eu eoqpleJldad y

dlnánlca. Con este conoclmlento Be ¡ruede evltar

eallda lnoportunae al mercado y aprovechar tendenclae

favorablee al alza del preclo, etc.

[,a falta de eonoelmlentoe eobre eletemae técnicoe

eencllloe que permltan valorar eI mlneral aurlfero eB

eI rlnlco lnconvenlente para que lae emprecae

conerclallzadorae de oro eean lndependlentee de

cualquler otra lnetltuelón.

E1 alelamlento de loe centroe de r¡roducción y

comerclall¿aclón en el C|¡ocó y la carencla de una

adecuada vlgllancla públlca, hacen poelblee acclonee

contra la vlda y blenee de qulenee están dédtcadoe a

Ia actlvldad mlnera.

El eletema de peeaJe ee¡ Ia baee eobre Ia cual

deecanean lae gananelae de loe lntermedlanloe o

comerclantee de oro de la reglón.

Eete pnoyecto eB una contrl.buelón elgnlflcativa para
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el fomento de la actlvldad empresarlal en la reglón y

eobre todo en eI campo que mÁe ee deetaca, que eE Ia

trroducclón mlnera.

Queda demoetrado que económlea¡¡ente eE factlble el

montaJe de enpreeae somerclallzadorae de oro en eI

¡nencado naclonal e lnternaclonal, dadae lae

condlclonee actualee, a'I obtener una taea lnterna de

retorno del 2?,?,.63%
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BANCO DE IA NEH;8&¡CA

RESOLI¡CICN E1fi3R)ÍA llo. 3¿ Dg :99:
(Dieieobre 11)

Por La cual se ragiaaenca el csaercio Ce oro

I.A JT¡NTA DIREC?IVA DEL 3A.\CO Dg I.A P.SPUSLICA,

eB uso de sus asrlbuciones conscicucÍonales y Legales,
conforue a 1o dispuesto por la Ley 6a.'de 1992 y en desarrollo

de Lo prevl.sco en el arclculo 13 de le Ley 9a.,1e 1991.

BESUELVE 3

Areiculo 1o. DEFIHICIOH. La cooprs, venga, genencia, loporcación
y erpore8cLón de oro, en eualquiera de sus

presentaciones, podrá efectuarse en forua libre en Coloobia, con
sujeeión a los requisleos establecldos eR la presense Resolución..

Asi r¡isso, podrán enic,irse cf sulos va lores
represengecivos de oro e inscrl.birse en e1'qercado púbIico de
valores de acuerdo con las nonBas que regulan la oateria.

Areiculo 2o. EXPOB?ACIOIÍ Dg ORO. Quien precenda realizar una
c,xporEación r¡e, oro, adedás de cuoplir con los

requisicos exigldos p¿ra Ia exporcación de oercancias, deberá:

a)' AdJuncar un cercl.fLcado de anátlsis del oro, erpedido PoE eL
Bañco de la Repribllca o por log laboracorlos de fundición y
ensaye que ésCe aut,orice Para eal fln, donde consce eI Peso
bruro dál naterl¡l y la cantldad de oro fi'ro concenido a
exporcar. Trac,ándose de cierras y concencrados auríferos eI
certificado reconocerá que efeccivaaence se E,raca de maceriaL
de esEes caracE,erfsCicas e indicará su peso bruso y la
inposibtlidad de decerrqinar en Colotobia su con:enido ,1e oro
iino.

b) ' Indlear couo precl.o de exporcacLón, poF el equivalence aL oro
fino a exportár., eI sefialado por eI Banco de Ia Repúbllca_para

. eI dfa dé la exportacl.ón, con una variación oáxioa del 5:¿.

c) Efectuar 1a exportación a conpradores' coEerciances o
industriale,s reeónoeidos en eL oercado ingernacional de oro,
para 1o cual el Banco de la Repúbltea publlcará y eccualtzará

. ieriódlcaqente eL lLsc,ado éorrespor¡dienc,e. Cuando' Los' toápradores del exterLor no figurán en dieho listado' s€
reqüertrá de aucorizacl.ón previa del Banco de la República.

d) Acredltar et pago del tnpuesto de que craBa eL articulo 122 de
Ia Ley 6a. d¿ f992 y deoás disposiciones concordances.

PARAGRAFO: : LoS .requisltOS Prev.-lStos en el Presente artfculo
deberá¡r acredieaise anCe la Adsinisc,ración de Aduana

en eI Eoaento ¿áf despacho de Ia oercancla hacta el excerior y eI
reci5o orlginal det pigo del topuesEo deberá ses anulado, indicando



l¡L¡I7:r LrB lDt *T

Ia fecb,. dg-]l ogcr!,ci.ón, ::rr¡ero del Docuaen¡-c ü:rl:o ie 3xpo=:a:l j;o de 1¡ Deel¡rrción de Exposcasión corrrsponcieng¡.
Tra¿áncosc de c,i,es:as y sonces:rados au=ii-eros quese et(Porten no ' se re-querlrá acredlcar e!. pago Cel tapuei=ooencionado en eL ltcor¡L d), cuyo rcelbo origicáI-se preseniira aneI ao¡Bento del reincegro de las Cl.visas in¡e eI in¡eraádtartoesl'gaado. Et iupuesco se deceruinará con base en la cantldad éeoro fir.r cerel'fl'eado por cl industrirl lncernacional- 

"f 
-o". 

sereaic,ió eL.ciseral pare_ el proceto de' refl¡¡ación, lfqui¿i¿o aLpreeio egceblccido por el Banto de !e Repúbllc¡ para eI bfi en quese despachó al excertorr con una vaiiación oáxloa d,el 5!,..

rllPoRTAcroNEs DE oRo. El p_recio de iaporcEciónr porel equivalenBe aL oro f i-no _ ioporcado, será ' e]
señ-alado Por eL Banco de la Reprlbltca para la fecña de presencación
de la deelaración de loportación, con una variación o¿lcin¡-¡;t .i*.
Artfculo óo'. col{PRA, ItEl¡lA Y E(PoRt^crot{ DE.oRO pOR EL BANCO DEtA REPUBLICA. El Banco de la República podrá
co¡lPrar, vender, ioporBtr y exportar oro de acuerdo con el ptecloy deoás direesrices que señale la Junta Dlreeclva Ce la encidad.

r
Cuando el Banco de la Reptibllca exporEe oro no seaplicará lo escablecido en el Arsiculo io. de esca Resolución.

Artfculo 3o.

Artfculo 5o. DETOGATOBIAS. Deróganse
ilos. .13 y 18 de 1991.

lrtfculo 6o. VIGENCIA. La presenre
fecha de su publieación y

1o. de enero de 1993

Dada a-n Santa Fe de Bogocá, D . C. , a
dicieqbre de 1992

lr
rF

RUDOLF HOHHES RODRIGUEZ
. PRESIDENTE

las Resoluciones Externas

resolución rige desde 1a
surce efeccos a parcir deL

los 1I dlas del Bes de

Q¿*¿J>"ú¿tth-
FELIPE'TilTANIE ALVIRA.'

SECRETARIO

o

'r'^!ñqq'':1:tffiltt:'[1li:Alf3litsIlEtrEEfffir:; .



o DE l^ rE trluca

BE!¡OU¡CION EfrgRNA No. 55 DE 1992
( Di,cleobre t1)

la eual se ineroducen ¡ocificaclones a ra R,esor,.¡c:ón :idc 1991 de La Junea lloneearia -----r

T¡ JI¡¡ITA DTEESrIVA DEL BAIICO DE TA REPUBLICA,

en aJerel'clo de rur et,rtbucr,oneg conscicuclonalesrn erpecl'el de rrs q_ue re confilrJ;f areicult 5rde l¡ Conscicuclón pofJ-cf-ca,--
¡r le3a les .
irans i.cor:o

RESUELVE:

Artículo 10' ' Los-sigrrlence-s arcfculos de la Resolución 57 de 1gg1de la Junc,e l{onecaria. guedai¡" ;i-,
.,.{rtf CU1O I{ODALIDADqLI-E^- FIIAXCIACION DE OPERACIONES DE1' 3' 2'09 coHgBcro gneú¡ón. --gi- ¿eearrorro ¿e ro previsco enlos artf culos anteriores I roJ -inti*"diarios 

delaercado casbiario podrás fi:¡en"i"i triealización de operaclones ,Jecooercio exterior -a Bravés dC á¿c;rl"io" ¿JreJ ó;¿ la aperrura decarcas de crédl'to sobrc eL e*cerioi-i La "."pc"-.ion de recras decaublo giradas por ros inporcado".i dr, f"";;?; 
",r-_ 

pro,reedor.

s iguientes "o.JXf*n: 
otÍ:': 

ot"t"".t-t"'rto.tJon"t,t""#'":.t"T'i""r'3l,llidireccaBenEe al -ioportador del'.*¿.tior o a la encidad credicic:.aque financió a -dicho. i,nportldor-i-éónc"¿"t crédicó" .I expor¡adorcoloqbiano en los cisuós cérainó" -i .orldiciones del crédico queéste haya concedido aL inporrador áeI excerior. .'?ri'esce úl:ino
9a¡o.1a obligación'de reintegro coraespond,ier¡te a la expor:¡ción secuople lntegraaente con Ia venEa en el oercadJ ááubiario de lasdivisas -producco del erédico y ¿sce se acenderá poJceriormenc,e conlas dlvisae corresposdienres a ra Liporsación financiada,,

'Art'Ículo PA@si conp¡.¡uu¡meuo¡. Las venras de civisas que se!"3'1'0¿ efeenlen iara cancelar e! valoi ae inporraciones
c o q r. s r. o n e s r uti:i: 

" 13: 
t 
!l: " 

r"i.l" lo'r 
" 

u'? 

J;;. 
"t 

t 
".:' ",:, i l l l i l i :previa eonprobactós, de la exiscencia de Las ouiiáaciotr""corresPondientes y del valor de las nisc¿s, conforue a las normasparcieularec gobce cad¡ ¡¡no de c,aIes cor¡cepcos. Asi uismo fodránEOEar en cuetl¿a 10s descuentgs, pactados por prongo - paBo o porvolu¡en. ' Los rryqrc?dores deberán ¿Lctarar- esrós concepcóg "n'l,iicorresPondientes declaraciones de inporeación, salvo Loi coscos delnteruediaclón fls¿neiera y ros desiueneos por pronco pago o.porvoluoen. En esEe úlci-oo 
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-áeUerán prLsencar anre eL
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lAl{CO DE I/r IEFgUJqf,

"ArBfeulo
1.7 . 2.01

inversionlse¡, 
":l,"to".tti"T-1"n."*"t""tu", :"t:;:¡""::;., nit 

.*.lL
rcpresenBe tus tnBereges. Las caildadcs 31 3r?res€n:,an:,a legai c
dc apoderado ¡e prcsuoirán en quicnes se s::uncien sooo c,a!,:s al,
aonengo de lrrsenc,ar' La soliclcud de reSlssro.r'

--: --

DgFII¡ICtOlf. gi oEorgagienco CeAvales y garancias
por pareo de tncld¿des f inancieras u oE,ros
resldentec del exterlor Por cuenca Ce residences en

el pals, 'para respalder el cr:Eplluienco de las siguiences
obllgaciones, deberá canallzarse a través del sercado canblario:

'8. 0bllgacl,ones
registrados - de conforatdad con
presence Libro. '' .

derivadas de crédicos externos
1o previsto en el Tfculo V del

"b. Obligaciones en soneda legal concraidas a
céruino igual o superior a ' un ( 1) a¡lo con escablecisient,os de
crédito del pais

l'.. obLtgaciones con estabteci'siencos de crédito
del p"1" derivadas de operaciones de caoblo."

t.

..Arcículo REGISTRO. Las operaciones de que craga_el arciculo
1..2. 2.02 anterior deberá¡i regl,scrarse ante el Banco de Ia

Repúbllca por conduc¿o de los tncersediarios del
oercado caqbiario, "ot antLiiorldad al venciuiento to¿al o parcial
de la obligación avalada o gerancl'zada. :

"Parágrafo: Las oP_eraeionel p-revisCas en el liCeral c ' del
arcÍculo 1.7 . 2. 01 de !a PresenBe resgtución

únicaoence se regiicrarán cuando la operaeión de canbio de la'.cual
froviene la obtiáación avalada o ga_rlntizada se encuencre sujera a

tegistro anBe el Banco de la República."

ArCiculo 2o. Adiciónase-eI-capí-qul.o lI-I-,- Tfc"Jo III del Libro t' de La Resátuclón 57 de I99l de la Junca l'tonec,aria
con el sigul.ence artfculo:
..Arsfculo DISPOSICIOII TBAI|SITORIA. Suspéndese eI régioen de

l-.-i:a:ii- fiatos o¿xt¡¡os de flnanétación v . PaEo . de
irp"rtecton"i pr"rrisco en_el pra-Gence capftulo-, eL

cual podrá iesi"bf"""tté-- " iárcl'i de la iecha en que asf Io
deserui'€:la Junca Direcclva áel Banco de la Repúbltca.

.Los loportadores de blenes que obtengan una

anpliación del -pf 
""J-itbt"t"r,t. eolsignado en eI regiscro o

licencia ¿e 
-iopoitacióc -d-eb-eJ; inforual el prazo defl-nltlvo al

Bsnco de la Repúbllca o el- inceEaedtarib asi'gnado" . .según
corresponda, denCro de los dos ¡qeses "fg,tfett¡es 

a la obgenclón del
t rt"ro pl""o. ;

t



. 
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u3 5 rE}-Lu.¡gt

'Parág*fo. Lo d,ispuesco cn cL g3Gr¡nc,¡ a_r_:Íes:.o ¡e apllgará
t i cenci a s de i.o'.Tli':e o""*o'ff 

T":"" "#".{ ?T=:bl'"1."", .::; * g:!: i;t. fde enero de rggi t ; aluel.ñ;q*. pi."o-ñ¿iiit ¿. giio .¡. -.*c.riorse encuencre vl.gence en ¿fcla-flcha,

Articulo 3o- .r.dicióaase_e!. Cap11ui-o iI, TfEur-o VII det Libro tIcon er srguren.3""l:rl""i;ructón-¡t-& 
-le'el A La J;rr;-¡{in"car."

'Artfculo cuENTAs DE cot{pA¡r:+l DE Frr{A[-ch'¡E*ro coHERcrAL ?2.7 .2.03 cAgAa DE -- iipó¡ó.-- - -;-L-"" 
eoopait{as de

podrán p.?::"'. 
",rt"tl.'Jr"'"11tt"¿t"1.:":i1"r"""t ":".:::"j:1"":" l"".iil!:€5*:::il1""1{t"-ffi'-it"';:;T i;;;;-üJiJo" previscos en ra

.{rtf culo áo.

capfculo:
Adiciónase el libr_o t!, Tftulo V, de la Resolución57' de r99r de ta Juncl u'onecarii con 

-er 
slguience

a

"Ar¡leu10 AuroRrz^crot{- Aucorrzase a rqs escableciqienros2 's ' 5 ' 01 u.n"-.iio", r 1as-t-otp;;"ciones ¿" 
"io.. ro y vivienda

carácrerri,,"o.cI:i:r:1-.-.:#JJf;.*:::u:"::á:"?'i:,i,,iTTi,j:iri:
i'neernacionares para facili."J .i iilo.¿. gas.cos jersonaLes en erexrerlor de resicen:". -Jn el p"ríT'¿"- t-"ii"i."' 

"*cranjeros en:i**i:r"X"o"i"::::rr."."r: ecas -¿" -¿áurco ..iJiJ"s por eneidades

"Articulo rAsA DE clr{gro. Las d,ivisas para el pago d,e gasc,os2's'5'02 personales en el e*ceilor a Éravés de ros sisremas
parrr.cipen1_":o"t:::iil:i"Í.'"tttt"r."""t¿r"""*t1'"T"t5:'""L:".::;
autorizad¡s oara eL egecco, se pagarán en ooneúa lega! coloobianaa la casa de'ceob1. q"" ñr.orr"í 

"i--priürrco ón-G ELrr" q,r. señareli Superlncend"tr"i. i"iürf".,,
Artlcul0 to' Adiciónase el arcfculo 1.¿.1.03 de la Resolueión 57
parágrafo: de 1991 de la Junca l{onec,aria 

"ot eL siguienre

'Parágrafo¡ Tra.cándose gg _.- reincegros proveciences de. . exporcacionés ' de oro ' y plarf,nor ct- iJcérráiarioexlgirá Ia presencaci-én v "rct"g. del -r-ecibo ortglssL del pego dellopuesco ar oro y a! piacino,-Ár--"o.r aeoer¿ ?i¿ar debidaoenre



tlt{co Dl ¡^ r4a!ü¡ca

RUDOLF HO¡,ÍHES RODRIGUEZ
Presidence

anul¡do gor 1¡ auc,oridaC aduuerl, dcj¡ndo
nrlscro Ccl Docseenc,o Unlee,*dG . gxioriición
Exporeación a que corresponde eI'tapucsco

conscanc,l,a eviden¡e delo dr Ie Deelsración depagado. ,

r'
(

"En_ eI *caso. dc export¡ciones dc gierr¡s o de
concentrados auriferos, 'el"inBer¡edt¡rlo deberá exigir en eI
aoEOnEo del reL-ncegro .de lag dlvlcr¡ el rcelbo orlginsl del patsodel iopuesco el_ oro y -aL placino, deser¡¡in¡do con ;base eri La
csntldad dc oro fino o plat,f,no GxporB¡do eerstflcada por la enridaddcl exserior gue reallzó la.,opcr¡etón rdc reflneclón previaoenge
aeepceda- por eI _Ba_ncq ,,dc:;: ll ,Rr¡úbltcEr r ltquidedo - al precio
esceblegrdg por el Banco ,de le Bépriblica parr- cl dfa en i,r" sederpacbó ¡1 exeerior, con un! vrrlictón eáxtn¡ der s-.'..

Artlculo 6o. Derógase'eL arrlculo 2.3.1.03 de la Resolución sz ie
1991 de Ia Junea l{onec¿ri¡.

ertfculo 7o. La presence resolucl.ón rige desde la fecha de supublicación y suaee efeccos a parci.r del !.o. deenero de 1993.

Dada en sanEa Fé de Bogocá, p.c., a los once (11) dias del Bes dedicieobre de 1992.

ul\
ll^¿1-:aa*4:>-1

FELIPE IRIARTE ALVIRA'
Secrecario

7



AIIEXO 2. Imr¡ueetoe aI oro y aI platlno.
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IIAC¡EÑDA Y

DECRETO NUMERO 2173 DE T9-
'lo olc. lg$z

Por el cu¡r ' regrrmenren er rec¡udó y ta lrln*n dr ro¡lmpuortor ¡r o¡o f ar prauno; r" torm¡ como .. bú¡rrrüÉ ru,producto s ro¡ muntcrpio'productorcr, t d-dth' otn¡f- dlrporlclonet.

MINISTERIO DE CNED¡¡O

EI TáES¡DEi¡TE DE I.A REPUBUCA DE COLOIiBIA

.En u¡o dc tu¡.í¡cn¡lladr¡ Consütuclon¡llt y L¡galcr, rn ctpocbldo l¡ conhrrde en ro¡ numcrd¡¡ il y aó á.r-ficr¡o 189 dc r¡constltuclón polftlc¡:. y dc conio¡mde¿ con rJ-a¡n no en el
arrfculo 1ZZ rtc to Lcy e¡ oó rgie

DECFETA¡

.a

ARTICULO 1T, IMPUESTOS AL OFO Y AL PTáTII{O

De coñformidad con lo diapueato en el ertfculo lz2 ds h Lry 6E.de
1902' los lmpuesroc ?l.oq y at ptaüno corrolpondrrÉn "ilv. 

-y
5?{,.respectlvamante. del vsror do lo¡ gnmor fi¡ior pnen¡a! en el
materlal, llquldados ql preclo internablonal que mcnrualm¡ntc
cetebleeca Gn mr¡nsda regrrr rri Bar¡eu cIü la Bbpúblha pars orió
propó¡lto, log cualcg ¡e tr¡sladErán a fevor dc ó¡oa muhbipio en
cuyo territorio se adelanten explotiaclone¡ do ofo y de plallno.

Prrlgrafo: El B¡nco de la Fepúbllca, pubtt'cerl cl últtno df¡ hlbll
de cada mtt, el predo sobrc el cr¡el ¡c. liquldrln.lor funpuertot -I qqe sc reflere ol prc.rente artfcuio dur¡nto ¡l mr¡ cr[cnoerto
Inmcdlatamontc rlgulcnte, detorminado con barr ¡n ol ,pr¡ció
intcmacional del oro y la 'l'esa'rJe camblci Haprcmnt¡t¡ió' o¡i
Mcrctdo'.

ARTICT¡LO 2'. LIOUIDACION DE LOS IMPUESTOS

Los lmpuestos at Oro y al Plalino so liquidarán y ratendrán por

üa!Éffi
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Corüil¡Éo dd D.crr¡to.!ú_d q¡d !r nOannrurr drnrüy b rnrtn d. b¡,"**?**L1g:*,-! q.qiTTg rr ¡rrE rú soono I b¡
. tqnb¡tof Flrrnor.¡, i rt ái¿¡;o'ffi . o.

. oaaaoaaa.

cl sdgulranto o .l erport¡dor, . ¡egún d olro, 
'lvo 

que ..1ycndccror, drtcrlntt 
. 
dri. pioouctor.-pi.i.n'ii-'r cntrlguc .icompnddr lr copia debrdrmenió reúríi ü 

- 

ñ con¡renrdón drllmpur¡to robn 'ra 
canttsro óiiecroa ñ ,.,üai q,r, ¡r pretendeoxpot||t.

El adqulrente o ¡rportador dc oro y praüno gu. ctectúe l¡.rnclón prcvr¡t¡ en er prosrnte oecreío dÉil rrprdrr cn frvo¡
!9f ^.qrolucttrr o vendrcfór un cerilfroado;-rr cuar con¡te. rEcanttdsd a'ri,prlds y er monb dor rrnpució ñi.t¡o.

ARNCULO 3t. RETEilCION DE LOS ¡MPUE9TOS

L¡ retenclón dc lor lnpuo¡los al oro y ¡l Fhüno lc elcctu¡rá enlor rlgulcnttr c¡sos:

1. sobre el oro y.pleüno de producclón nsünd que adquiera e!
Banco de la Rapúbüca. en el momonto de ¡u edqutdáón.

I sobre.el oro y el phtino no p..Esado que e¿qr¡Lnn rob ¡oyirooy comerclanleo, en el momenlo de ou adqulrtdón

3. sobre el oro y el plaüno que adgulcnn lor laboratorlo¡ .dc
fundiclón y ens¡yr, en rl fnomenrc de óu adqrlelclón.

4. sobre el oro y el platlno quo Ee preterda ¡rportsr y sobrc el
cuel no re haya c¡ncelado previamente el.lrpuerto.

5. Sobre el oro y el plalino 'qur 8c rrporle en tierras y
concentrados aurffero8 cr¡yo contonldo de om flno y plrüno flno no
pueds ser detormlnado en el prfe. En e¡te c¡ro, el lmpuerto ¡e
cancclará en el momanto del reintegro de la'dlvl¡a¡ a loÉ
Intermadlarlor del mercado ca¡nblario, llqürdo &n be¡e en l¡
cantldad de oro flno yro platlno erp0rtado c¡rtlflcads por le
entld¡cl del exlerlor que realizó la oper¡olón dc rellneclón
prcvlamenle aceptada por el Benco de le Fcprlbllc¡, Indicando el
munlcipio de procedencie d¡l metsl, euo drbc corerpondcr con el
municlpio rcAlrtrado como productor en cl Dooumento Unlco de
Exponeción o cl la Dedrnción de Exporttolón.

Parágrrfo : En la¡ compravontas de oro y pbüno que 88 eleclúen
a p¡¡rtlr de la vigencia del presonto decroto, cl v¡lÉedor dtlerente::,.;

;i

¡
l¡

¡|¡l-rs¡



ry.ff$[,f'ffi liü,itt ¡ ilffi,ff -ratn$5r Fürbn¡' I ¡¡ oa,ln-ou¡ o¡¡rouáaC
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drl..produc'tor, d¡brÉ ontregir al compndor el orlglnel d¡lrrclbo o orillflc¡do ttondi eonste ¡i preo 
-dct 

ímpuciü
conr¡pondlcnte, d¡ lo contrsrlo el compnoór áeu¡i¿ ¡teciulia ,,rerprotlvr rctcndón y onrtgnrrla conf-orme a-ro prevr¡ió in clpnrenF dror¡to ,

ARNCULO II. RECAUDO DEL IMPUESTO.

Loe eggntcs ütrr!!üru¡ deberán conclgnar lor.lmpuo¡to¡ al oro
I. al Pl¡llno on ol utebteclmlrntó iancrtó ére ¡rñ¡te le
Dlrecclón Tmorurh Gcncral d¡ la Reprlbilce, dónm dc br , Sdla¡ aigulentu a aqnl on que !o ctócnir li compii ói rerá[
en lo¡ torm¡to¡ .pr pr¡a el ofecto Érr¡cdba la Dhecclón
Tecorede Generd dr h Fepúbllca.

ARNCTIO ¡t OBUGACION DE LOS E3TABLEC¡MIENTOi
BAIICARIOS

Lo¡ e¡lablecimlento¡ b'¡ncados que efectúen el recaudo dc lo¡
lmpuutor dcbcrón r¡mlür a re oireorón Tcron¡fs Goncrd dc
l¡ Rcpribllc¡' d¡ntm o lor primerc¡ drcz dfr¡ dr csdE m.3, unE
relaclón conrolldaü por munlciplo próduotor, or la qu! 3f
Incluya l¡ c¡nüdsd d¡ metsl negoclado, el v¡ror der IniDuc¡to
recsudado y el nombn e ldentttlcación tento de lo¡ compndorcr
como üe lor vr¡drdorc8, correrpondlente ¡ l¡¡ operacloncr

. ef¡ctueda¡ dunnte del mcs lnmcdi¡tamente snterlor. .

ARnCULO !r. TRAETADO DEL ¡MPUESTO

. La Dlrecclón Te¡orerh Genelal de la Repúbllce, lrasladerá a más
tardsr el últlmo dla Mbll de ceda mm, E lo¡ municlploo en cuyo
telrltorlo 8e. edel¡nten explotaclono! dc oro y platlno,
roconocldo¡ por el Mlnlslerio do Mlna¡ y Enrrgfa, el valor
recaudado por conmpto de lor lmpucrtor al Olo y ¡l Platino
producidos cn el re¡peclho munlclplo. el cu¡l ¡ctá dctermlnado
con bare on la rshdón me¡rsual con¡olldada que dcl mcs
inmedl¡temcnt. ent¡rlor le haya eldo rcmllldE por lo¡
ertablecimlentos bancarios qus electúen el íbcaudo de lo¡
tmpue¡to¡. ¡...

ARNCULO 7 t. CONTBOL DE LOS IMPUESTOS AL OBO Y AL
PLATINO

El control y cobro de los lmpuertor al olo y al platlno e¡tará e
csrgo de la Unidad Adminl¡treüvq Esprdal . Dhcodón dc
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lmpuerto¡ Nrdon¡rc!, pü8 ro cuar eptberr ¡n ro p¡rünent¡, runotmtr re htlY¡r.. a lo¡ proo'or dr f l¡mll'olón,drtrrmlnrorón, apilcrc¡on i¡'¡rndon',-át¡cu¡rón y cobrordmlnt¡rnüvo co¡'dvo, conragnOu in-;¡ ;;ñlrto Trtburrrto.
' i:- , ..; ,,!,.1 i,,¡ , i.

ARncuLO I r, vtcENctA

El pnrrnb deoreto.rrge dertre el rr dc cnrro del¡¡ norm¡¡ quc le sein .oniii¿ii. -- -"rrv rv

PUBLIoUEs E Y ct,M Pt.AsE.

1093, y deroga

fl

D¡do en sanra Fe de Bosorá 0.c., E, 3 ll [ll0, lÍ|Í|z

-f) 1\
4 _-_

RUDOLF HOMME8
Mlnl¡tro de Haoienda y Crfdlto prlbilco

t¡qam



Al{EtrO 3. Boletin deI oro. Codechoco.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

CORFORACION NACIONAL PARA EL

DESARRO+O DEL CHOCO

C.ODECHOCO

RECURSOS NATURALES

DEL CHOCO

METALES PRECIOSOS: ORO

,EFE DEPARTA iIENTO PLANEACION NACIONAL:

MARIA MERCEDES CUELLAR DE MARTINEZ

DTRECTOR ETECUT|VO GODECHOCO:

LUIS ERNESTO RESTREPO



Amigos: GOOGTCIIOCOme ha encarg"e d9 comentarles atgunas cosa¡ acenoa de uno de los re'

;r-r naturahc más importantes, nJsólo de nuestro departamento, sino d€l pals:
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ETORO

Se encuentra en la Naturaleza sólo, o acompañado de otros metales preciosos como platino y
plata.
Exploteclón
Se extrae de:

ROCAS O PEÑA

En el Chocó la explotación más corriente es la de aluviones, empleando dragas, minidragas, re-
troexcavadoras, motobmbas, mon itores, volquetas, bateas. . .

ALUVIONES

%il



TIPOS DE MINERIA

Segr¡ne|vo|umendemateria|esúti|esynorfti|esextrafdosde|aminaduranteunaflo,e|Código

g"#ffi ,llrJir.n5üi'T-'ffi i;"!r*'¡g3ig*ü;.",poraño
iil;;;;ñrá: entre-25o^ry f1ry'-T'L. '-,' 'no.
Nlsolana mr¡rs! rq ' -"-:5m'm' t"ttos crlbicos por año'
Cran minerla: más de 1

a:
'{

.1 . +.
t¡(

t¡;-: j'i*ft,;,t¡,¡f#.:ti
. ;- ,') +x-áL¡I? É/.^ /' ,¡r,if¡"ffii##ffi"

PEOUEÑA -MEDIANA 
MINERIA

--
-^r_ 

--4J,l'Nf-f,r\s GRAN MINERIA
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El barequeo o mazarrlrreo es un tipo especial de minerfa, llamado mlncrl¡ dc ¡r¡bsl¡tend¡, en el
que se lavan arenas de las playas, lechos de los rfos y aluviones en general p¡rra reooger los meta-
les preciosos.

W{'*
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ry1i M¡
MINERIA DE SUBSISTENCIA

En Colombia la pequeña mlnerfa, inclufda la de subsistencia, extrae más del noventa por ciento
del oro.
El pafs ocupa el octa\¡o puesto en la producción mundial. Después de Antioquia, el Chocó es el
principal departamento productor de oro.
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PROBI"EMAS EN I.A EXPLOTACION. 
AURIFERA

Los diferentes tipos de minerfa utilizan técnicas
inadecuadas que producen daños al medio am'
biente y pérdidas de altos porcenta¡es de oro:

1. Alteración del curso del rfo.

2. Contaminación, más peligrosa si se utiliza
mercurio.

Modif icación del paisaie.

Huecos que pueden causar derrumbes

Huecos donde se forman pantanos que favore-
cen la reproducción de insectos transmisores
de enfermedades tropicates.

Pérdida de capa vegetal, lo que impide el culti-
vo o reforestación del suelo.

Destrucción de fauna y flora.

Aceleración de procesos erosivos.

Pérdida en la recuperación deloro.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Estas alteraciones son muy Sraves para nuestro
medio natural, ¿qué podemos hacer?

TRATAMIENTO DE ESTOS PROBLEMAS

Los efectos destructores mencionados disminuyen
si la explotación se hace apropiadamente:

Usando tanques donde el material se sedimenta

Si se utiliza mercuriqprocurar hacerlo en tierra,
. asf no irá directamente a rfos o quebradas'

La capa vegetal 6 suelo debe almacenarse para ser

reubicada posteriormente;

Los huecos deben rellenarse con los materiales
gruesos y la capa vegetal almacenada. Se po{rá
entonces reforestar o cultivar el terreno.
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T¡TUIOMINERO:Acto administrativoescrito que otorga el derecho a explorar y explotar el
suelo y subsuelo mineros de propiedad de la nación. Son tftulos mineros:.fla licencia de exptora.
ción, la licencia de explotación" los permisos, las concesiones y aportes.

----+--"'-'->7

Lo¡ dercdro¡ quc conflerc cl tftulo mi¡rcro ¡on dl¡tintoo c lndcpendlentc¡ de loc emperados por h
propled¡d o poccdón del tcrrcno.

Llccnci¡ Ambicntc:El tftulo minero conlleva la licencia ambienta! que permite utilizar los recur-
sos naturales renovables que sean imprescindibles en los trabajos de minerfa, con la obligación
de conservarlos o restaurarlos si ello es posible técnica y económlcamente.



Nó. Los ba¡equetos y los mineror q¡¡e utilicen minidragas hasta de ocho pulgadas oon motobrn-
ba hasta 16 H.P. m necesitan tftulo minero pero deben inscribirse en la atcaidía -nr"rponái"nt"para fines de vigilancia y control.

LIEERTAD DE BAREQUEO.

El barequeo puede eiecutarse libremente en los terrenos alwiales que señate el Ministerio de
Minas y Energfa.En ningún cero podrl ¡dctent¡r¡c este opcndón cn tct¡enoc de prcplcd¡d pri.v¡ü ¡ln rutorizecilh de ¡u d¡¡eño.

ElAlcalde debe:
Velar para que el baraqueo se ejecute en los sitios y condiciones permitidas.
Mediar en los problemas que s€ presenten entre los barequeros, propietarios, ocupantes de
los terrenos y los dueños de los Tltulos Mineros.



Y, ¿A dóndg van los lmpuestos y Regalfas que pa-
gamos por la Explotación delOro?

Lo que se obtiene de explotaciones de pequeña y mediana minerfa se destina un setenta por
ciento para el Municipio y el treinta por c¡ento restante para los Fondos de Fomento Minero.El Municipio debe asignar por lo menos la mitad de lo que te corresponde para atender ta pro-
tección ecológica y la conservacien ambiental de tos recuisos.

F@ND@ DE FOAflENT@ AAINER@
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GOOPERATIVA

una buena forma de trabaiar en grupo es qu.e los barequeros,.y los mineros en general, se aso-

cien para formar pr"*iñ1"¡;Jyttp"tát¡t"t qu" desarrollen actividades de pegrcña v me'

dianá minerfa. Con esto se Podrá:

- Obtener tftulos mineros.

- Adelantar activldades en la mina'

- Industrializar y comercializar los productos'

- Gozar de asistencia técnica, capacitaciÓn y créditos especiales'

-Adquirir derechos, exenciones y prerrogativas'
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La explotaciÓn del oro y los. metales preciosos es muy importante en el chocó, pero debemos
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AMIGOMINERO:

El uso adecuado y el maneio racional de los Recur-
sos Naturales constituye uno de los obietivos prin-
cipales de CODECHOCO. Su colaboración activa
es muy necesaria.

CODECHOCO le recomienda:

- Tomar conciencia de los efectos negativos de
una inadecuada explotación minera: contami-
nación, destrucción de fauna y flora, deserti-
zación, pérdida de áreas cultivables...

- Considerar la posibilidi¿; ap"tt" de la minerfa,
de utilizar el terreno para otros fines como cul-
tivos, reforestación, siembra de peces..-

- Rehabilitar la's áreas en las que se han realiza-
do explotaciones mineras para recuperarlas y
hacerlas nuevamente productivas.

- CODECHOCO le brinda informaciÓn y asesorfa
en todo lo concerniente a Recursos Naturales.

USTED Y CODECHOCO UNIDOS LOGRARAN
EL DESARROLLO QUE EL CHOCO MERECE.



ANBXO 4. Agenclae de compra de oro en Colombla.
Banco de la Reprlbllca.
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AI{EXO 5. Coetoe e lngreeoe de la nl_nerfa de oro
en colomble.



Los costos e ingresos en la
minería de oro en Colombia6

El Cuadro 7 presenta los costos unitarios de
producción (por gramo) según el grado de
tecnificación en las dos modalidades mencio-
nadas de extracción para 1988 y 1991, años en
que se elaboraron estudios sobre el particular.
Se observa que estos costos aumentan a medida
que las explotaciones incorporan mayor tecno-
logía, pero así mismo, la productividad (medi-
da en gramos mensuales por hombre) tiende
también a increment¿use en forma acentuada a
medida que aumenta el nivel de tecnificación.
Es así como para la extracción de aluvión, esta
última variable fluctúa entre 14.25 gr:rmos-
hombre-mes para los barequeros, y 99.33
gramos-hombre-mes para las explotaciones
mecanizadas, valores que expresados en
onzas ?, corresponden a un intervalo entre 0.46
y 3.L9 onzas-hombre-mes. Ia amplitud de tal
diferencia da una idea de la heterogeneidad de
los procesos productivos que caracterizan a esta
áctividad económica, e indican igualmente que
existe un gran potencial de mejora en eficien-
cia, el cual puede ser aprovechado en ci¡cuns-
tancias en gue los precios bajen y se requiera
aumentar la productividad pa¡a continuar
realizando la extracción en forma rentable.

Se observa que el ingreso recibido por el
minero por gramo producido fue superior en
1988 frente a 1991 a causa de la reducción de
Ios precios internacionales. El conespon-
diente a Ia producción de aluvión fluctuó
entre $ 6.195 y $ 6.250 en 1991 y enrre
S 7.942 y $ 8.418 en 1988; en tanto que el de
veta en l99l fue de $ 4.300. [¿ diferencia
obedece a que el contenido de oro fino del
mineral procedente de veta es inferior al de
aluvión. Cabe aclarar que los ingesos a que
hace referencia el cuadro son netos después de
deducir los impuestos, el pago del proceso de
refinación, y los costos de intermediación.

Aunque los costos unitarios en 1991 dismi_
nuyeron con respecto a 1988 (expresados en
pesos de 1991), tal fenómeno no alcanzó a
oomp€nsar totalmente el efecto de la reducción
de los precios internacionaleq por lo cual la
diferencia entre ingresos brutos y costos dis¡ni-
nuyó y en consecuencia se redujo el margen a
favor del Foductor. Este puede expresañe en
términos de ingreso por hombre al meg para
aquellos procesos en que los vendedores son
los propios mineros y por tanto perciben la
totalidad del producto de las ventas cálculo que
se presenta también en el Cuadro 7 t. Se ob-
serva que tal ingreso mensual osciló entre
S 73.245 y $ 122.049 en 1991 y entre $ 87.666
y $ 169.073 en 1988. Estos valores, resultaron
superiores al salario mínimo de 1991 que era
$ 51.716. [¡ anterior permite explicar, al
menos desde la perspectiva de los precios, por
qué Ia producción doméstica ha continuado
creciendo a partir de 1987, pese a que tanto los
precios internacionales como el precio real del
oro en pesos han disminuido

Por otro lado, es significativo constatar que los
citados costos de la extracción de oro en Co-
lombia s€ comparan favorablemente con los de
otros países productores. En efecto, el costo
promedio de la producción por onza troy en
1990 fi¡e de US$ 353 en Sudáfrica, US$ 313
en C-anadá, US$ 305 en Estados Unidos; para

6. Pu¡ cl cfecto sc ¡cudió r cstudic recicntcs cfccturdos por I.
C. Echcvcrry y l-uis F. Iúmc, La mincrh dc uo an Antiquia
y u impao nacroeanómico, ESpE dicicmbrc, 1988, b mis¡¡O
quc l¡ ¡.rud¡z¡ción dc dicho cstudio ct¡bq¡de por Coozdo
Vidal y Gcrrrdo ViU¡, Mcdc[ln, octub'rc, 199f (mimco). Dcbc
rdvcrtirsc quc loe cákuloo con¡c¡idc c¡ cstoú cstud¡G ¡¡tcs quc
tom¡¡sc como cjfr¡s cont¡blcs prccisrs, de¡ órdcnc¡ dc mrto¡lud
dc hc costc, márgcncs c ingrcss dc l¡ ¡ctividad mincn ca
Anlirquiq principd dcp¡rt¡mcnto produdor dc ao cn Cobmbi¡.

7. Un¡ qra hoy ticnc 31.1 gremos.

8. I.lo cs poccdcntc c¡lcul¡r cl ingrcso dcl mincro pert hs
explotrclcncs industridcs, dcbido ¡ quc uülian mrno dc obn
¡sdrri¡d¡.



un total ponderado en los países del Hemisferio
Occidental de US$ 323 e. En cambio, en Co-
Iombia, entre las diferentes formas de pro-
ducción, aquella cuya extracción es más costo-
sa -la del aluvión mecanizado-, tiene un costo
de US$ 157.54 por onza troy r0. En conse_
cuencia, mientras que en los principales países
productores de oro los costos se acercan a tos
precios actuales, en Colombia existe un margen
más amplio para que la producción siga siendo

rentable. Además, como se mencionó, existe un
potencial importante en cuanto a mejoras en Ia
productividad de las pequeñas explotaciones.

9. Gold, op. cít.

10. Sc considcn unl t¡s¡ dc c¿mbio dc ¡ 623.9 por dóler.


