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Resumen
Este artículo presenta el comportamiento de las exportaciones mineras de Colombia en el periodo 
1991 – 2010, desde una perspectiva regional. A partir de datos de comercio exterior del DANE, se 
analiza la estructura exportadora minera, centrándose en aquellas que no forman parte del grupo 
de hidrocarburos, es decir, excluyendo los rubros de petróleo y carbón. Los departamentos de ma‑
yor participación en las exportaciones de estos otros productos mineros son: Antioquia, Boyacá y 
Chocó, destacándose oro, esmeraldas y cobre. No obstante, la explotación minera no es relevante 
en el agregado regional.
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Abstract
This article presents the behavior of Colombia's mining exports from a regional perspective during 
the period of 1991‑2010. Taking in consideration the data of foreign trade from DANE, it analyzes the 
structure of the mining exports focusing on those that do not belong to the hydrocar¬bons group, more 
specific, this academic approach does not consider the areas of oil and carbon. The Colombian states 
with higher participation on export mining trade are: Antioquia, Boyacá and Chocó, exporting gold, 
emeralds and copper as the main product. However, mining is not relevant in the added regional value.
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Introducción 
En Colombia, durante los últimos 
años, la minería ha asumido un rol im‑
portante para el desarrollo económico 
y social, concebido así dentro de los 
planes de desarrollo, esencialmente 
en función de las regiones mineras. 
Bajo este contexto, existe el Código 
de Minas (Ley 685 de 2001) que re‑
plantea la posición del Estado, en un 
principio, como agente y regulador de 
la actividad minera, a una figura facili‑
tadora para la creación de un escena‑
rio confiable y atractivo para los inver‑
sionistas privados. De igual manera, 
su función como ente regulador de la 
minería se mantiene, procurando así 
el desarrollo económico y el progreso 
social de las regiones involucradas en 
dicha actividad económica y, en cohe‑
rencia a los objetivos de sostenibilidad 
ambiental. Así, los Planes Nacionales 
de Desarrollo Minero direccionan las 
estrategias indispensables para el 
desarrollo del sector.

Tradicionalmente, los principales 
productos mineros explotados en el 
país hacen referencia a los hidrocar‑
buros, a saber: carbón y petróleo. 
Sin embargo, existen otros productos 
mineros pertinentes de analizar, dado 
su importancia económica a nivel re‑
gional, teniendo en cuenta que, en la 
actualidad, Colombia cuenta con un 
sistema de regalías que se abastece, 
sobre todo, de la explotación minera, 

para el desarrollo económico y social 
de las regiones productoras.

Este artículo ofrece un análisis des‑
criptivo de la dinámica de las exporta‑
ciones del sector minero, dividido en 
tres secciones correspondientes a los 
departamentos de Antioquia, Boyacá 
y Chocó, para la serie 1991‑2010. En 
cada uno de los apartados se presen‑
ta, primeramente, la participación de 
la minería en el sector exportador 
regional; luego, se muestran los pro‑
ductos mineros más representativos 
de comercio exterior de cada región, 
así como sus respectivos países 
destino; y, por último, la importancia 
de ésta en el PIB regional. Sumado 
a lo anterior, como complemento al 
estudio se incluye un breve análisis de 
exportaciones de oro y esmeraldas, 
no contempladas en la clasificación 
de la explotación de minas debido a 
su origen industrial.

Marco teórico*

A nivel internacional, la minería es 
reconocida como una de las activi‑
dades más generadoras de riqueza 
y una fuente energética para la sus‑
tentabilidad de la sociedad, lo cual ha 
ocasionado, a través de la historia, la 
conformación de un mercado diná‑
mico, cuyo auge alcanzado tiene un 
límite superior, ahora, en la época de 
la globalización.

* Algunos de los autores sobre las tesis del comercio citados en esta investigación, fueron tomados del Informe 
sobre el comercio mundial de 2008, elaborado por la Organización Mundial del Comercio.
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Se inserta así, la temática objeto 
de este documento dentro de las 
aportaciones teóricas del comercio 
internacional, siendo fundamental el 
contexto de las ventajas comparati‑
vas. La ventaja comparativa, también 
denominada como la Ley de la ventaja 
comparativa, se considera uno de los 
grandes logros de la escuela clásica 
de la economía y expone que todos los 
países del mundo pueden beneficiarse 
de la especialización internacional y el 
libre comercio. 

Este argumento se atribuye, inicial‑
mente, a David Ricardo en 1817 
(después se perfila hasta hablar de 
ventajas competitivas, entre otros). 
Este autor expuso que era posible 
y deseable comerciar cuando exis‑
ten ventajas comparativas, es decir, 
siempre y cuando difieran los requeri‑
mientos relativos de trabajo entre dos 
bienes. Esto significa que al ser los 
requerimientos relativos de trabajo 
diferentes, el costo de oportunidad 
interno de los dos bienes también es 
distinto en los dos países. 

Como se desprende de Krugman 
(2001), esto quiere decir que el costo 
de oportunidad en la producción de 
un bien, en términos de otros bienes, 
es inferior en un país en relación 
con los demás. El modelo ricardiano 
apunta a que las diferencias tec‑
nológicas constituyen la base para 
determinar que un país posee ven‑
taja comparativa frente a otro. Como 
dicho modelo parte del supuesto de 

que el trabajo es el único factor de 
producción, se dice entonces que la 
diferencia tecnológica corresponde 
a las diferencias en la cantidad de 
producto obtenida a partir de una 
unidad de trabajo.

El planteamiento de Ricardo es, sin 
duda, el principal fundamento para 
analizar por qué un país produce y 
comercializa ciertos bienes en lugar 
de otros, pero bajo un esquema simple 
que señala cómo cada país se espe‑
cializa en la producción del bien sobre 
el cual tiene una ventaja comparativa, 
aprovechando los recursos disponibles 
y, así, la producción mundial aumenta. 
Se puede decir, pues, que el comercio 
entre dos países puede beneficiarlos 
a ambos, si cada uno exporta los bie‑
nes que les representan una ventaja 
comparativa.

Sin embargo, el modelo se soporta 
únicamente en las diferencias de la 
productividad de la mano obra y, con 
el avance de la sociedad, éste no 
es el único factor que establece la 
presencia de las ventajas compara‑
tivas. En consecuencia, Heckscher 
– Ohlin (1991) luego desarrollaron 
un modelo de comercio internacional 
basado en las diferencias entre las 
dotaciones relativas de recursos de 
los países.

El modelo Heckscher – Ohlin parte de 
la idea de que existen dos países, dos 
bienes y dos factores de producción; 
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las tecnologías y los gustos se com‑
parten entre ambos países, aunque 
las dotaciones de factores son distin‑
tas. De esta manera, la producción 
se concentra hacia el bien utilizado 
de manera intensiva, factor del cual 
el país esté mejor dotado y, como 
consecuencia de ello, el exceso de 
producción se debe exportar. 

A partir de este planteamiento se 
derivan algunas tesis con relación 
a la diferenciación de dotaciones. 
El teorema de Stolper – Samuelson 
(OMC, 2008) expone que un aumento 
del precio relativo de uno de los dos 
bienes, incrementa el rendimiento real 
del factor utilizado intensivamente en 
la producción de ese bien, y disminu‑
ye el rendimiento real del otro factor. 
Rybczynski (1955) conceptúa que si 
los precios de los bienes se mantienen 
constantes, un aumento en la dotación 
de un factor causa un incremento más 
que proporcional de la producción 
del bien que se utiliza ese factor con 
relativa intensidad y una disminución 
absoluta del otro bien.

Si bien las teorías sobre el comercio 
internacional ya nombradas, exponen 
las causas del intercambio de mercan‑
cías entre las diferentes naciones, y en 
sí representan un punto de referencia 
para entender por qué las regiones 
exportan grupos específicos de pro‑
ductos; existen factores adicionales 
que podrían estimular los beneficios 
del comercio y la especialización. 
Las teorías sobre la localización de 

las industrias permiten comprender la 
importancia de la ubicación geográfica 
en el desarrollo de las actividades eco‑
nómicas y, el campo de la economía 
espacial cobra gran relevancia para el 
análisis del comercio.

Según las teorías de la geografía 
económica, la producción tiende a 
concentrarse en espacios geográ‑
ficos específicos y no de manera 
aleatoria. Tal situación muestra que 
las empresas buscan establecer‑
se con una estrecha proximidad, 
generando beneficios económicos 
mediante la reducción de los costos. 
A esto se le conoce como clúster o 
aglomeración industrial (Kuramoto, 
2000). Así pues, se argumenta, por 
ejemplo, que el desarrollo futuro de 
Latinoamérica depende de la rapidez 
de la región para aprender a procesar 
e industrializar sus recursos natura‑
les (Ramos, 1998). 

Ahora bien, en particular, el desarrollo 
de la economía latinoamericana se 
basa en las ventajas comparativas 
naturales, lo cual implica una especia‑
lización de la producción que requiere 
de recursos abundantes. En estos 
términos, el desarrollo de la actividad 
minera se da a partir de procesos 
naturales en donde se involucran una 
serie de características geográficas, 
convirtiéndose en ventajas compara‑
tivas de las regiones que cuentan con 
los recursos naturales suficientes para 
su explotación continua.
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Marco contextual
Desde el punto de vista del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN), el sector 
minero se encuentra dividido en cuatro 
grupos de actividades que, para efec‑
tos de análisis en esta investigación, 
sólo se hace referencia a la Extracción 
de minerales metalíferos y la Extrac‑
ción de minerales no metálicos.

En este sentido, para dar un refe‑
rente regional de la actividad mine‑

ra, el Cuadro 1 expone resultados 
de la participación promedio de 
las dos décadas de estudio en las 
exportaciones departamentales. En 
Antioquia y Boyacá, la participación 
de las exportaciones mineras en el 
total de las exportaciones regio‑
nales, es sustancialmente baja, 
con cifras del orden de 0,8 % y 
0,9 % para la década del 2000; sin 
embargo, para la región chocoana 
representa 81,1 %. 

Cuadro 1. Participación de las exportaciones mineras* en el total de exportaciones de‑
partamentales, según actividad económica. 1991 – 2010

*Excluido carbón y petróleo y derivados.
Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.

Actividad

Antioquia Boyacá Chocó

Promedio 1991 
- 2000

Promedio 
2001 - 2010

Promedio 
1991 - 2000

Promedio 
2001 - 2010

Promedio 
1991 - 2000

Promedio 
2001 - 2010

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicutura 34,0 18,6 1,9 2,8 0,0 6,6

Explotación de minas y 
canteras 0,3 0,8 6,1 0,9 60,2 81,1

Industrias Manufactureras 65,7 78,5 92,0 96,3 39,8 12,4

Otros Sectores 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Los resultados demuestran que, mien‑
tras en el departamento del Chocó la 
participación promedio de las exporta‑
ciones mineras aumenta de una déca‑
da a otra, en las otras dos regiones los 
registros evidencian una diminución de 
las exportaciones mineras en el sector 
de comercio exterior. Cabe anotar que, 
por el manejo comercial de algunos 
productos mineros de Antioquia y 
Boyacá, éstos no se encuentran cla‑
sificados como actividades extractivas 

y, por ello, no se ven reflejados en las 
cifras de la explotación de minas. 

Exportaciones mineras de Antioquia
El comportamiento de las exportacio‑
nes totales de la región antioqueña, 
en el lapso 1991-2010, refleja una 
dinámica estable en comparación a 
las exportaciones del sector minero. 
A principios de la década de 1990 
y finales de la década del 2000, se 
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presentan los mayores registros de 
exportación. Entre 1998 y 2003, 
se observa una leve caída de las 
exportaciones departamentales; el 
año 2002 es el de menor exporta‑
ción (1.453,6 millones de dólares 

FOB). Durante el periodo de menor 
exportación, las ventas de productos 
mineros al exterior también muestran 
un deficiente desempeño con res‑
pecto a los demás años (1999, 2000, 
2001 y 2002).

Figura 1. Exportaciones mineras y totales del departamento de Antioquia 1991 – 2010*

*Excluido carbón y petróleo y derivados.
Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.

Los años noventa se caracterizan 
por un comportamiento irregular en 
las exportaciones mineras. Entre 
1998 y 2001, éstas experimentan 
una continua caída, principalmen‑
te, por la baja participación de los 
metales preciosos, causada sobre 
todo por la caída mundial del precio 
del oro (Caro, 2004) (Figura 1). A 
partir del año 2003, se evidencia 
una recuperación que, al siguiente 
año, registra un valor de 25,1 mi‑
llones de dólares FOB, asociada a 
un crecimiento que supera el 400% 
como consecuencia del buen com‑
portamiento de los precios interna‑
cionales del sector de los minerales 
metalíferos y de la implementación 

de nuevas tecnologías relaciona‑
das a la extracción de oro, lo cual 
ha permitido la recuperación de la 
producción aurífera (Unidad de Pla‑
neación Minero Energética [UPME], 
2011) (Figura 2).

En los siguientes años, el compor‑
tamiento del sector se mantiene 
fluctuante. Ya para 2010 se regis‑
tran ventas por 18,1 millones de 
dólares FOB. Situación similar se 
presenta con las exportaciones 
totales, que en el mismo año repor‑
tan un valor de 2.777,2 millones de 
dólares FOB. 
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Ahora bien, del renglón de la explo‑
tación de mina y cantera que exporta 
la región, se destaca la de extracción 
de metales preciosos, la cual repre‑
senta más del 50% de participación 
promedio en las dos décadas de 
estudio. Para los años noventa, 
muestra un promedio de 70,6 % y, en 
la siguiente década, esta cifra dismi‑
nuye a 68,2 %, debido a una mayor 
participación de otros sectores en la 

estructura de comercio exterior (Figu‑
ra 3); ejemplo de ello, la participación 
de las Industrias Manufactureras 
que, en promedio, aumenta 12,8 % 
de una década a otra (Cuadro 1). 
Por su parte, la extracción de caliza 
y dolomita es el segundo producto 
minero más exportado, y presenta 
una participación promedio en las 
exportaciones mineras de la región 
antioqueña de 15,8% en la década 

Figura 2. Precio internacional del oro y la plata

Fuente: www.kitco.com
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de 1990 y 16,3% en la del 2000, así 
como un importante crecimiento entre 
1991 y 2000 que alcanzó en promedio 
128,7% (Figura 3).

Con relación a los socios comerciales 
de los metales preciosos, la Figura 
4 muestra que, en los años noventa, 
el principal destino es Japón con un 
promedio de más de 90% de las ven‑
tas; el año de más valor exportado es 
1994, con un monto de 8,2 millones de 

dólares FOB. Para el resto de países 
conformados por Bélgica, Corea, Ca‑
nadá, Estados Unidos, Albania, Brasil 
y Francia, se observan exportaciones 
esporádicas de metales preciosos que 
no superan un millón de dólares. Asi‑
mismo, cabe anotar que, en los años 
1999 y 2000, no se registra ninguna 
exportación de metales preciosos atri‑
buida, principalmente, por la caída de 
los precios internacionales de algunos 
minerales metalíferos. 

Figura 3. Tasa de crecimiento promedio de las principales exportaciones mineras de 
Antioquia, según actividad

Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.

Para la década de 2000, el panora‑
ma exportador de metales preciosos 
cambia de forma radical, puesto que 
Japón, líder como socio comercial 
del departamento, ahora no presenta 
ningún registro de ventas de metales 
preciosos, mientras que Reino Unido 
se muestra como el principal país 
destino, con una importante dinámica 
en los años 2004, 2005 y 2006 (23,4; 
22,5 y 13,9 millones de dólares FOB, 
respectivamente). 

De la misma manera, a partir de 2006, 
Suiza también entra a ser parte de los 
destinos destacados de los metales 
preciosos, al mismo tiempo que Es‑
tados Unidos expone un mayor mon‑
to de compra al finalizar la década 
anterior, con cifras para el año 2009 
y 2010 logran 10,7 y 11,7 millones 
de dólares FOB, respectivamente 
(Figura 4).
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Sin embargo, al analizar las cuen‑
tas regionales, tanto el grupo de 
extracción de minerales metalíferos, 
donde se encuentra la extracción de 
metales preciosos y los no metálicos, 
asociados a los de la extracción de 
caliza y dolomita, presentan una pobre 
participación en el valor agregado de 
la región.

La Figura 5 expone con claridad estos 
resultados para los dos grupos de pro‑
ductos mineros, donde la participación 
de los minerales metalíferos, durante 

el periodo 1991‑2010, no supera el 3% 
dentro del PIB departamental. Lo ante‑
rior deja, en evidencia que, a pesar del 
incremento en las exportaciones por 
un aumento de los precios internacio‑
nales, a inicios de la década de 2000, 
no es un rubro determinante sobre el 
valor agregado de la región. De igual 
manera, la extracción de minerales no 
metálicos tampoco representa una ac‑
tividad importante dentro la producción 
departamental; el mayor porcentaje de 
participación alcanza 0,6% sólo en dos 
años del periodo (1996 y 1997).

Figura 4. Principales destinos de la extracción de metales preciosos de Antioquia 
1991‑2010

Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.
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Así entonces, aunque el análisis de las 
exportaciones de la actividad minera 
presenta un comportamiento creciente 
durante la primera década del siglo XXI, 
éstas no tienen un efecto considerable 
en las exportaciones totales del depar‑
tamento, así como tampoco los grupos 
de actividades del sector dentro del 
producto interno departamental. 

Al respecto, resulta interesante que 
dentro del proceso de explotación del 
oro, se llevan cabo algunas técnicas 
de adecuación del mineral para la co‑
mercialización, las cuales involucran 
procesos industriales, clasificados 
estadísticamente como productos de 
transformación industrial.

Bajo tal contexto, la sección de Indus‑
trias Manufactureras de la CIIU Rev. 
3.1 A.C., muestra que, en la década 
pasada, la exportación de oro presenta 
periodos de irregular participación en 
el total de la sección, aunque con pe‑
riodos de importante desempeño en el 
sector exportador industrial. Los años 
con mayor monto de exportación se 
presentan en 2009 y 2010, con cifras de 
732,4 y 1.046 millones de dólares FOB 
(constantes del 2000), y una participa‑
ción de 39,8% y 46%, respectivamente. 
Por otro lado, Estados Unidos y Suiza 
registran las mayores compras y, para 
el año 2010, los montos exportados son 
1.169 y 600,7 millones de dólares FOB, 
respectivamente (Cuadro 2).

Figura 5. Participación porcentual por ramas de actividad económica dentro del pro‑
ducto interno bruto departamental de Antioquia

Fuente: Elaborado por el autor con información de las Cuentas Regionales del DANE.
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Exportaciones mineras de Boyacá
El departamento de Boyacá configura 
la región de mayor producción y expor‑
tación a nivel nacional de esmeraldas, 
y que cataloga a Colombia como líder 
en la producción y calidad de éstas 
piedras preciosas, abasteciendo el 
55% del mercado mundial (Mundo Mi‑
nero, 2012). Su participación promedio 
dentro de las exportaciones mineras 
totales de la región es de 99,4%, en 
los años noventa, y 91%, en la década 
del 2000, respectivamente.

No obstante, la falta de control por 
parte del Estado sobre la produc‑
ción, las condiciones laborales y la 
escasa planificación de producción 
constante y de largo plazo por parte 
de los empresarios, constituyen las 
principales asimetrías del mercado 
alrededor de la explotación de esta 

piedra preciosa (Beltrán, 2003). Asi‑
mismo, la fijación del precio de las 
piedras asociadas al nivel de pureza 
y calidad, a criterio del vendedor, 
constituye otro problema. 

La falta de institucionalidad frente al 
proceso productivo de las esmeraldas 
ha llevado a que gran parte de la pro‑
ducción y comercialización, se realice 
de manera ilegal, lo cual a su vez 
ha generado una serie de conflictos 
armados entre los esmeralderos de 
la región por los territorios de explota‑
ción, desde los años setenta del siglo 
pasado. (Mayorga, Polo & Restrepo, 
1996). Así, el comportamiento de 
las exportaciones de esmeraldas se 
encuentra, sobre todo, asociado a 
las disputas y treguas históricas entre 
los esmeralderos de la zona, pero 
además, a contextos internacionales 

Cuadro 2. Exportaciones de oro. Industrias Manufactureras 2000‑2010

Año Exportaciones (Miles de dólares 
FOB constantes de 2000)

Participación en Industrias 
Manufactureras (%)

2000 48 0,0

2001 1.375 0,1

2002 35.936 3,3

2003 352.273 29,2

2004 288.504 21,1

2005 200.018 11,9

2006 124.168 6,9

2007 168.949 7,9

2008 427.751 21,4

2009 732.472 39,8

2010 1.046.008 46,0

Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.
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de otras piedras preciosas como el 
diamante, tal como se verá en los 
siguientes párrafos. 

De esta manera, como se expone en 
la Figura 6, en la década de 1990, se 
presenta el mayor nivel de exporta‑
ciones, tanto en las ventas producto 
de la actividad minera como en las 
exportaciones totales de la región; 
en 1993, la exportación de minerales 
alcanza 271,5 millones de dólares y, 
el total regional, 1.192 millones de 
dólares FOB (a precios constantes 
de 2000).

A partir de 1996, la exportación 
minera del departamento sufre una 
profunda caída que se extiende por 
toda la década del 2000, situación 
que no produce efectos importan‑
tes en las exportaciones totales 
del departamento, debido a la baja 
participación de la explotación de 
mina y cantera en la estructura ex‑
portadora regional. En la década de 
los años noventa, esta actividad sólo 
participa en promedio 6,1% en las 
exportaciones de la región y, en la 
siguiente década, sólo llega a 0,9% 
en promedio (Cuadro 1).

Figura 6. Exportaciones mineras y totales del departamento de Boyacá 1991 – 2010*

*Excluido carbón y petróleo y derivados.
Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.

La etapa de auge exportador de 
esmeraldas experimentado por el 
departamento, a principios de la dé‑
cada de los años noventa, se origina 
luego de las constantes oleadas de 
violencia alrededor de la explotación 
esmeraldera a partir de 1970 cuan‑
do, finalmente, en 1990 se pone en 

marcha el Acuerdo de Paz del Occi‑
dente de Boyacá, el cual reorganiza 
la actividad y logra mantener la paz 
entre los esmeralderos, así como 
la mayor presencia de instituciones 
por parte del Estado, anteriormente 
ausentes en la zona. (Mayorga, Polo 
& Restrepo 1996). 
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Una vez retornada la paz y con la 
creación de sociedades empresaria‑
les para la comercialización de las 
piedras, el mercado de las esmeral‑
das atraviesa por un buen momento 

traducido en el comportamiento de las 
exportaciones, específicamente entre 
1992 y 1993, revelando un notorio 
crecimiento de 1.165% en su venta al 
exterior (Figura 7).

Figura 7. Tasa de crecimiento de las exportaciones de esmeraldas* del departamento 
de Boyacá

*Esmeraldas correspondiente a la sección Explotación de minas y canteras de la clasificación CIIU Rev. 3 A.C. 
Fuente: Elaborado por el autor sobre la base de información de comercio exterior del DANE.

Sin embargo, otra razón del aumento 
de la cotización de estas piedras es 
producto de factores externos al sector 
esmeraldero. A raíz de los conflictos 
políticos y sociales por los que atra‑
viesan las naciones productores de 
diamantes de África subsahariana, 
en esta misma época, denominada 
“la guerra de diamantes” (Instituto del 
Tercer Mundo, 2007), se genera una 
crisis en el mercado que afecta las 
exportaciones de las piedras, favore‑
ciendo la demanda de las esmeraldas 
colombianas.

Una vez estabilizado el mercado de 
diamantes, la bonanza exportadora 

de las esmeraldas nacionales final‑
mente concluye y, en el año 1994, las 
exportaciones producto de la explo‑
tación de mina y cantera descienden 
40,6%, seguido de un comportamiento 
irregular en los siguientes años que, 
en promedio, creció 8,1% durante la 
década del 2000 (Figura 6).

Respecto a los países de destino de 
las esmeraldas, durante la década 
de los noventa, Estados Unidos es 
el principal socio comercial, con un 
promedio de participación de 31,4% 
e importantes sumas de exportación 
en 1993 y 1994 (88,9 y 21,3 millones 
de dólares FOB, respectivamente). 
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En segundo lugar, se encuentra 
Hong Kong que, a pesar de tener un 
comportamiento irregular, participa 
con 21,3% y compras importantes 
en los años 1993 y 1995 (55,5 y 24,1 
millones de dólares FOB, respectiva‑
mente). Suiza y Bélgica, por su parte, 

con promedios de participación de 
7,9% y 8,2%, correspondientemente, 
se suman a los países de destino 
que representan a más del 60% de 
las exportaciones de esta piedra 
preciosa (Figura 8).

Figura 8. Principales destinos de la extracción de metales preciosos de Boyacá 1991‑2010*

Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.

Ya para la década del 2000, se 
evidencia una recomposición de 
los soc ios comerc ia les de las 
esmeraldas, en la que Estados 
Unidos sigue liderando la compra 
de las piedras preciosas, con una 
frecuencia superior frente al perio‑
do anterior, así como un aumento 
del promedio de participación que 
alcanza 54,1%. 

Por su parte, para el lapso 2001‑
2010, Hong Kong disminuye su 
participación promedio a 13,1%. 
Finalmente, India, como unos de 
los países emergentes de la prime‑
ra década del siglo XXI, entra a la 
tercera posición en el promedio de 
participación de las exportaciones de 
esmeraldas, con 8,8%, destacándo‑
se el año 2005 con un volumen de 
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exportación hacia este país de 124 
mil dólares FOB.

Con relación a la participación en el 
producto interno departamental de la 
producción de los grupos de activida‑
des que conforman la Explotación de 
minas y canteras, la Figura 9 muestra 
que la extracción de minerales no 

metálicos evidencia una importante 
contribución al valor agregado (15,2%, 
14,2% y 14,1% en los años 1993, 1994 
y 1995, respectivamente). Pero, a par‑
tir de 1996, la participación desciende 
con comportamiento irregular hasta 
finalizar la década del 2000, y con 
cifras que llegan hasta 1,5% (2009), 
en su nivel más bajo.

Figura 9. Participación porcentual por ramas de actividad económica dentro del producto 
interno bruto departamental de Boyacá

Fuente: Elaborado por el autor con información de las Cuentas Regionales del DANE.

Por el lado de los minerales me‑
talíferos, la participación en el PIB 
regional es sustancialmente baja, 
debido a la fortaleza que la extracción 
de minerales no metálicos mantiene 
por la explotación de esmeraldas. La 

participación más alta se registra en 
1991, con 0,4%.

No obstante, otra explicación asociada a 
este bajo desempeño de la extracción de 
esmeraldas, son los procesos de embe‑
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llecimiento de las piedras que involucran 
procesos de carácter industrial. A pesar 
de que éstas no se venden como joyas 
completamente terminadas, el pulimiento 
de las mismas implica que se clasifiquen 
dentro de la CIIU Rev. 3.1 A.C. como “fa‑
bricación de joyas y artículos conexos” de 
la sección “Industrias manufactureras”.

De este modo, el Cuadro 3 refleja el 
alto porcentaje de participación de 

la exportación de esmeraldas dentro 
del sector exportador de Boyacá, 
durante la década del 2000. Al inicio 
del periodo, se presentan los mayo‑
res porcentajes de participación que 
logran hasta un 94% (2002), para 
finalizar en el año 2010 con 32,6%. 
Asimismo, el principal comprador 
para todo el periodo es Estados 
Unidos que, en 2010, corresponde 
al 64% del mercado esmeraldero.

Cuadro 3. Exportaciones de esmeraldas. Industrias manufactureras 2000‑2010

Año Exportaciones (miles de dólares 
FBO constantes de 2000)

Participación en Industrias 
manufactureras (%)

2001 82.407 85,4

2002 79.649 93,6

2003 64.513 90,7

2004 56.123 76,8

2005 50.107 70,5

2006 60.180 74,3

2007 82.069 80,1

2008 93.000 50,3

2009 50.922 93,0

2010 63.432 32,6

Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.

Exportaciones mineras de Chocó
Los resultados para el departamento 
del Chocó muestran una importante 
contribución del sector minero en 
las exportaciones regionales. La 
actividad de explotación de mina y 
cantera muestra una participación 
promedio superior al 50%, en tér‑
minos de exportaciones mineras 

sobre las totales departamentales. 
El mejor desempeño exportador se 
presenta en los años 2007 y 2008, 
cuando alcanza valores del orden de 
22,6 y 54,9 millones de dólares FOB 
(constantes de 2000), así como una 
participación en las exportaciones 
departamentales de 75,1% y 96,6%, 
respectivamente. 
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En efecto, las exportaciones del sector 
minero chocoano se encuentran fuer‑
temente ligadas al desempeño de las 
exportaciones totales del departamen‑
to, salvo al inicio de la década de 1990, 
cuando  las Industrias manufactureras 
jalonan las exportaciones de la región, 
ante una disminución de la explota‑
ción de minas (Figura 3). Entre 1992 
y 1995, el promedio de participación 
de la actividad minera es de 22,4%, 

mientras que la industria registra un 
promedio de 77,6% en el mismo lapso.

Así pues, la exportación de minera‑
les de cobre y sus concentrados se 
destaca como el producto minero de 
mejor desempeño en la región, con 
una participación promedio de 89,7% 
dentro de las exportaciones mineras 
del departamento, durante el lapso de 
estudio (1991‑2010).

Figura 10. Exportaciones mineras y totales del departamento de Chocó 1991 – 2010*

*Excluido carbón y petróleo y derivados. 
Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.

Figura 11. Principales productos de exportación minera del departamento de Chocó. 
1991‑2010

Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.
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La evolución de las exportaciones 
de cobre no ha tenido una tendencia 
definida, y muestra un desempeño 
irregular durante las dos décadas de 
estudio. En los años noventa, la tasa 
promedio de crecimiento es de 9,3% y 
los años de mayor exportación de este 
mineral, los constituyen 1991 y 1992, 
con montos de 17,5 y 11,9 millones 
de dólares FOB (constantes de 2000), 
respectivamente. 

En la siguiente década, el promedio 
de crecimiento ascendió a 12,5%, 
destacándose el año 2006 como el 
de mayor volumen de exportación de 
la década (8,2 millones de dólares 
FOB) (Figura 11). Por su parte, 2007 
no registra exportaciones mineras 
de cobre, ya que en este año se 
presenta un incremento en exporta‑
ciones de “desperdicios y desechos 

de cobre con un contenido igual o 
superior al 94%”. (Ministerio de Mi‑
nas y Energía, 2008); mientras que, 
para el mismo año, la extracción de 
metales preciosos genera ventas 
por un valor de 22,6 millones de 
dólares FOB y, en 2008, asciende 
a 48,9 millones de dólares, luego 
de no evidenciar ningún nivel de 
exportación en los años anteriores 
de la serie estudiada.

Es importante destacar a Japón como 
el único destino de las exportaciones 
de la explotación de minas y canteras, 
específicamente de las exportaciones 
de cobre entre 1991 y 2006. A partir 
de 2008, México se posiciona como el 
único comprador del cobre producido 
por la región, y no se encuentran re‑
gistros de compras por parte de Japón. 
(Figura 12).

Figura 12. Principales destinos de la extracción de metales preciosos de Chocó 
1991‑2010

* Los Desperdicios y desechos de cobre, con contenido en peso igual o superior a 94% de cobre, se encuentran 
clasificados en el Código CIIU Rev. 3.1 A.C., como Industrias básicas de metales no ferrosos (2729).

Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de información de comercio exterior del DANE.
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Una mirada a las cuentas regionales de 
producción del departamento muestra, 
de manera clara, que la extracción de 
minerales metalíferos tiene una impor‑
tante participación en el valor agregado 
departamental, frente a la extracción de 
minerales no metálicos. 

En el lapso 1991‑2010, se destacan 
dos periodos de mayor participación 
de la extracción de minerales meta‑
líferos: uno a principios de la década 
del noventa, donde la participación 
de este grupo en el producto inter‑
no departamental alcanza hasta el 

25,9% (1991), en el nivel más alto; 
y, un segundo periodo, a finales de 
la década del 2000, donde llega a 
24,1% y 39% para los años 2009 y 
2010, correspondientemente.

Sin embargo, como se muestra en 
la Figura 13, entre los años 1997 y 
2006 la participación de esta actividad 
dentro del producto interno departa‑
mental, expone una drástica caída, 
con cifras entre 3% y 9%; algo que 
también se ve reflejado en un notorio 
descenso de las exportaciones para 
el mismo periodo.

Figura 13. Participación porcentual por ramas de actividad económica dentro del pro‑
ducto interno bruto departamental de Chocó

Fuente: Elaboración del autor con información de las Cuentas Regionales del DANE. 
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Conclusiones
De acuerdo a las cifras encontradas 
sobre el sector minero exportador, se 
puede afirmar que, como estadística‑
mente describe la CIIU Rev. 3.1 A.C., 
la explotación de minas y canteras no 
es determinante en la estructura expor‑
tadora de Antioquia y Boyacá, inclusive 
desde el punto de vista de la produc‑
ción; contrario a ello es la situación del 
departamento del Chocó, que muestra 
la participación de ésta sección como 
superior al 80% (década del 2000).

Para el caso de la región antioqueña, 
que domina la exportación de metales 
preciosos, se evidencia una dinámica 
exportadora estrechamente ligada a 
los precios internaciones de los mine‑
rales metalíferos, y un mercado inicial‑
mente concentrado en Asia (Japón), 
durante los años noventa, y que luego 
se diversifica, incluyendo destinos 
como Reino Unido, Estados Unidos y 
Suiza. Igualmente, las cifras exponen 
que en la categoría de industria hay 
una mayor participación de la minería 
a nivel regional frente a la actividad 
meramente extractiva.

El departamento de Boyacá, pese a 
tener ventajas geográficas en la pro‑
ducción de esmeraldas, muestra un 
regular desempeño de exportaciones 
de piedras, debido, en buena parte, a 
factores de orden público asociados a 
explotación esmeraldera. Sin embar‑
go, en términos industriales, presenta 
una importante contribución al sector 
exportador de la región, lo cual deja 

entrever el uso de métodos industria‑
les en el pulimiento de las piedras para 
su comercialización.

Por otra parte, en Chocó, la explo‑
tación de minerales de cobre es cla‑
ramente relevante en el desempeño 
exportador del departamento, pese 
a que en las cuentas regionales de 
producción, la explotación de minas y 
canteras, exponen deficientes resul‑
tados con respecto a otros sectores. 
Esto apunta a que la región chocoana 
tiene un gran potencial exportador aún 
no aprovechado eficientemente, y que 
podría traducirse en futuras regalías 
indispensables para el desarrollo de 
la región.

Asimismo, dado que las actividades 
extractivas como industriales que 
involucran recursos naturales no reno‑
vables, cumplen un papel fundamental 
en términos de comercio exterior, es 
indispensable la construcción de polí‑
ticas públicas de carácter económico 
que coadyuven, bajo la naturaleza 
del Sistema General de Regalías, a 
promover la productividad y competi‑
tividad regional.

Bibliografía
bEltrán, H. Sigue disminuyendo la 
exportación de esmeraldas. BNa-
mericas. Recuperado de http://www.
bnamericas.com/news/mineria/Si‑
gue_disminuyendo_la_exportacion_
de_esmeraldas.



155AntioquíA, boyAcá y chocó: principAles depArtAmentos exportAdores de 
minerAles diferentes A hidrocArburos. un Análisis económico regionAl

Revista de economía & administRación, vol. 10 no. 2. Julio - diciembRe de 2013

caro, A. R. (2004). Situación y ten‑
dencias de la minería aurífera y del 
mercado internacional del oro (Vol. 
71).  Santiago de Chile: United Nations 
Publications.

dEpartaMEnto adMinistratiVo nacional 
dE Estadística - DANE. (2007). Clasifi‑
cación industrial internacional uniforme 
de todas las actividades económicas. 
Recuperado de http://www.dane.gov.
co/files/sen/nomenclatura/ciiu/Ficha‑
Tecnica.pdf.

HEckscHEr, E. F., & oHlin, B. G. 
(1991). Heckscher-Ohlin trade theory. 
Cambridge, MA: The MIT Press.

instituto dEl tErcEr Mundo. (2007). 
Diamantes de la guerra. Recuperado 
de http://www.guiadelmundo.org.uy/
cd/special_features/Los_diaman‑
tes_de_la_guerr.html.

organiZación Mundial dEl coMErcio 
‑ OMC. (2008). Informe sobre el co-
mercio mundial 2008. El comercio en 
un mundo en proceso de globalización. 
Recuperado de http://www.wto.org/
spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/
world_trade_report08_s.pdf.

Mayorga, E., polo, A. & rEstrEpo P. 
(1996). Conflicto esmeraldífero en el 
occidente de Boyacá. (Tesis de pregra‑
do). Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá D.C.

MinistErio dE Minas y EnErgía. (2008). 
Producción y exportaciones de cobre 
en Colombia. Recuperado de http://
www.simco.gov.co/Portals/0/Panora‑
ma/Analisis_Cobre.pdf.

Mundo MinEro. Boyacá, del carbón a 
la esmeralda. Revista Mundo Minero. 
Recuperado de: http://mundomine‑
ro.com.co/boyaca‑del‑carbon‑a‑la‑
esmeralda/.

krugMan, P. (2001). Economía Inter-
nacional. Teoría y Política. Madrid: 
Pearson.

kuraMoto, J. (2000). Las aglomeracio-
nes productivas alrededor de la minería: 
el caso de la Minera Yanacocha S.A. 
Recuperado de http://www.eclac.org/
publicaciones/xml/7/4637/lcl1312e.pdf.

raMos, J. (1998). Una estrategia de 
desarrollo a partir de los complejos 
productivos (clusters) en torno a los 
recursos naturales. Revista de la 
CEPAL, (66), 4‑125.

rybcZynski, T. M. (1955). Factor en‑
dowment and relative commodity 
prices. Economica, 22(88), 336‑341.

unidad dE planEación MinEro EnErgética 
‑ UPME. (2011). Boletín estadístico de 
minas y energía 1990 – 2010. Recupe‑
rado de http://www.upme.gov.co/Docs/
Balance_Minero_Energetico_2010.pdf. 


