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Introducción 

Este ensayo pretende abordar el tema relacionado con la minería, específicamente en Colombia, 

donde su objetivo es analizar los impactos contables que representan su explotación y 

evaluación, respecto a la NIIF 6 “Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”  

La minería en Colombia ha sido objeto de controversia; siempre se encuentra el tema de la 

balanza, por un lado, los recursos ambientales, la naturaleza como medio y privilegio del que 

goza el ser humano para su vivencia cotidiana; el otro peso de la balanza se fundamenta en la 

minería como proceso de explotación y evaluación por el cual se busca un beneficio rentable, 

contabilidad satisfactoria, nivel  económico excelente que entre otras cosas se apoya en el hecho 

de que genera empleo, posiciona el país en un escala mejor y se le da un uso óptimo a sus 

productos extraídos. 

 

Sin embargo, y aunque todo esto se traduzca en números como una contabilidad tan sólida, 

¿verdaderamente son tan buenos los resultados si los explicamos a corto, mediano y largo plazo? 

¿Son realmente iguales y relevantes los aspectos medioambientales y las utilidades? La pregunta 

parte de la idea de que la balanza no debería inclinarse mayoritariamente al peso de los números, 

de las ganancias. La respuesta toca el fondo de la conciencia moral y la población cada día se 

concientiza más de los efectos ambientales. Los seres humanos han idealizado un mundo de 

ganancias exuberantes, para ello también se han colocado límites que pretendan el uso de 

recursos naturales moderados, sin embargo la explotación de los mismos no dejan de causar 

efectos prolongados.  

A todo este proceso medioambiental se le adhiere el trabajo realizado por cada una de las 

empresas extractoras, que si bien es cierto requieren una amplia variedad de permisos legales 

para su correcta evaluación y explotación mineral, (de las que se tratará en detalle conforme 

avanza este ensayo), pues todo este desenvolvimiento se traduce en utilidades para las compañías 

y en general, para el desarrollo del país; esto sin dejar de lado los grupos organizacionales que 

llevan a cabo las mismas funciones exceptuando el marco legal de funcionamiento.  

 

 



 

Contenido 

La minería, específicamente en Colombia ha tenido fuertes impactos a través de la historia, 

económicamente hablando la industria de la minería ha presenta un crecimiento favorable. 

¿Merece el medio ambiente un equilibrio entre su afectación y la cantidad de utilidades que 

pueda generar?  La historia registra que desde épocas remotas la minería como fuente de 

crecimiento económico ha estado latente,  

En un comienzo, la actividad minera dio origen al comercio regional caracterizado por el 

trueque de varios minerales. Posteriormente, durante la época de la Colonia la minería 

creció en grandes proporciones y con ello se abrió paso al comercio de esclavos 

africanos. (Sierra,1999) Antioquia en la Época de la Independencia. Colombia: 

Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de historia. vol.038. 

El tema contable visto desde el sector minero ha tenido grandes e importantes avances, la 

economía colombiana ha tenido un énfasis importante en este sector y a través de los años su 

relevancia dentro de la economía ha ido en ascenso, “Durante buena parte del siglo XIX la 

exportación de este metal, acompañada de las de la plata y el platino, permitieron equilibrar la 

balanza comercial y se convirtieron en una importante fuente de atracción de inversión 

extranjera.” (Cárdenas & Reina,2008). La Minería en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo. La 

naturaleza juega un rol importante dentro de este proceso de alianza entre las riquezas generadas 

a nivel nacional y el aprovechamiento del terreno para su posterior favorecimiento. Grandes 

compañías en el mundo enfocan su mirada en Latinoamérica y específicamente en Colombia 

donde la productividad aumenta por la amplia diversidad ecológica que distingue este territorio. 

El empleo ha sido uno de los hechos más afectados por la minería en Colombia, según el DANE 

(2011-2014) “El empleo minero aumentó rápidamente durante los primeros años de esta década 

en términos absolutos, al pasar de 120.000 a 180.000 puestos de trabajo.” Lo que significó un 

auge o una bonanza minera que prometía estar enlazada bajo términos de transparencia y hacer 

uso de la tecnología hasta donde hubiese límites, es decir hasta su capacidad máxima, según lo 

estipulado en la Ley 1844 del 2017 «Acuerdo de París». 

Sin embargo, la utilización de tierras no ha sido lo suficientemente transparente como para 

garantizar que en Colombia todos los procesos esta expuestos a obligatoria vigilancia, o que los 

resultados dados al público son los suficientemente transparentes. 



 

Desde el espacio, a 702 kilómetros de altura, satélites de la Nasa revelan el crecimiento 

de un cáncer que, literalmente, se está comiendo la tierra y los ríos de al menos nueve 

departamentos de Colombia. Es el cáncer de la minería ilegal y criminal del oro, y la 

metástasis se ha disparado en los últimos cinco años. (Torres, 17 de Diciembre del 2015). 

Minería Ilegal en Colombia. Colombia: EL TIEMPO. 

Así como van las cosas, la minería presenta una fragmentación en su estructura que busca ser 

resuelto con marcos normativos de contabilidad, en éste caso la NIIF 6 establece parámetros que 

delimitan su funcionamiento, dentro de ello encontramos su alcance con un foco de atención en 

el desembolso que se realiza a la explotación y evaluación de recursos minerales; por otro lado, 

la estimación de activos y su valoración abren brecha importante para el reconocimiento, donde 

juego un rol importante desde los derechos de explotación, estudios topográficos, geológicos, 

geofísicos, perforaciones, excavaciones, hasta la toma de muestras y proyectos de viabilidad y 

técnicas de factibilidad. 

Las mejoras contables prospectan una economía sana y transparente al mismo tiempo que es 

fiable, para ello, las organizaciones según la NIIF 6 deben delinear políticas contables que 

sustenten el uso de determinado modelo a emplear y donde permite la apreciación detallada de la 

estación y valoración de activos. 

Por ejemplo, a nivel nacional, los ingresos producto de la minería legal han sido afectados 

positivamente, según informes publicados por Fedesarrollo “La minería contribuye con 2,3% de 

los ingresos corrientes de la Nación, según datos de recaudo de la DIAN para el año 2008.” 

 

Sin embargo, para el correcto desempeño de las organizaciones, se requiere la aprobación de sus 

habitantes, pues son los directamente afectados; se tomó el caso de Cajamarca donde a pesar de 

las proyecciones económicas sustentables y de que Anglo Gold Ashanti, multinacional aprobada 

para la explotación y trabajo del suelo, fuera aceptada desde la óptica normativa, no contó con el 

favorecimiento de la población. 

De las 6.241 personas que votaron para decidir si aceptaban o no el desarrollo de un 

proyecto minero en su municipio, sólo 76 personas dijeron que sí. Un abrumador 97,92%, 

-6.165 habitantes de Cajamarca, en el central departamento colombiano del Tolima-, 

dijeron que no. 



 

Fue así como este domingo rechazaron, mediante consulta popular, que la minera global 

de origen sudafricano AngloGold Ashanti (AGA) lleve adelante su proyecto de 

extracción de oro a cielo abierto llamado La Colosa. (Abramovich, 27 de Marzo del 

2007). Cajamarca, el pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera. Reino 

Unido: BBC. 

 

Dicho lo anterior, se observa la importancia de mantener un equilibrio entre la normativa 

contable-legal y la viabilidad de afectación minoritaria a la población epicentro del 

levantamiento y uso de recursos minerales. Las entidades encargadas han diseñado planes de 

acción, pero el medio ambiente a manos del hombre merece un punto focal de imprescindible 

atención por parte de la comunidad entera. 

La minería en Colombia mueve gran parte de la economía, catalogado como la locomotora de la 

economía para los años 2009 al 2012, pues generando más de 1.000 empleos año a año, con 

crecimiento anual alrededor de 4,5%. Para el año 2010 el crecimiento fue de 74,4%, del año 

2011 el crecimiento fue de 85,8%,  para el año 2012 el crecimiento fue de 89,0% y finalmente 

para el año 2013 el crecimiento fue de 85,5% y su participación dentro de toda la actividad 

económica nacional fue de 7,7%. 

También se encontró que la mayor parte de participación porcentual por departamentos en la 

producción de carbono está distribuida así: Cesar: 52,7%, Guajira: 38,9%, Boyacá: 3,2, 

Cundinamarca: 2,8%, Norte de Santander: 2,4% 

 “El sector aportó en 2008 1,2 billones de pesos a la economía, en 2011 generó 1,6 

billones de pesos, con una participación del carbón de 78,7%. En 2012, las regalías 

generadas por el sector minero fueron cercanas a los 2 billones de pesos, con una 

participación del carbón de 82%.” (Unidad de Planeación Minero Energética, Bogotá. 

2014) 

Para el caso de la minería de oro, plata y platino, la distribución por años fue la siguiente: para el 

año 2009 el crecimiento fue de 47,84% respecto al año anterior, pare el año 2010 el crecimiento 



 

fue de 53,61%, para el año 2011 el crecimiento fue de 55,961%, para el año 2012 el crecimiento 

fue de 66,18 y finalmente para el año 2013 el crecimiento fue de 55,74. 

El incentivo de Anglo Gold Ashanti fue la promulgación de aumento de salarios en la región, lo 

que afectaba directamente la contabilidad de cada familia, aumento de empleo, construcción de 

empresas de liderazgo y aproximadamente el beneficio a uso 15.000 cajamarcunos, sin embargo 

y el pueblo fue informado, por lo cual la el 97,92% de la población total de Cajamarca dijeron 

No a la minería. 

Por otro lado la minería ilícita en Colombia, los resultados fueron los siguientes,  

Aunque la minería es regulada a nivel regional y nacional por Ingeominas y el Ministerio 

de Minas y Energía, el 87% de los mineros en Colombia no poseen título minero para 

extraer oro, y los grupos armados han podido tomar control de diversas áreas mineras. La 

posesión de título minero es también controversial, pues a pesar de que éste proporciona 

el derecho a explorar y explotar oro bajo regulaciones ambientales, la mayoría de mineros 

en Colombia poseen muy pocos recursos para participar en la adjudicación de estos 

títulos ya que son los mismos requerimientos que para mineros de gran escala, o están en 

áreas rurales remotas donde no tienen acceso a las oficinas de la Agencia Nacional de 

Minería, o la explotación de oro ha hecho parte de su cultura por generaciones y no tienen 

en consideración participar en la adjudicación de títulos. Debido al conflicto socio-

económico de muchas regiones del país, la minería ilegal es difícil de controlar, y grupos 

armados (ya sean guerrilla, paramilitares o bandas criminales) se han aprovechado de esto 

para saquear oro y también para apropiarse de los dividendos producidos por la venta del 

oro. Se estima que en Colombia la minería ilegal genera cerca de USD$5 mil millones de 

dólares en ingresos/año. Y aunque la minera ilegal no está necesariamente asociada con la 

minería artesanal, es una actividad que no cuenta con los estándares mínimos de 

seguridad industrial y ambiental. (Arango, 15 de Abril del 2007) El Tiempo. 

Se estima que la ilegalidad aumentó en un 36% en el año 2000 aunque la OIT estimó el 70% 

para el año 1999. 



 

Conclusiones 

Con el desarrollo de éste ensayo se concluyen bastantes aspectos. La riqueza que genera el país a 

través de la extracción minera es bastante amplia y con ello la rentabilidad de los propietarios de 

las empresas extractoras, pero es que también el daño ambiental es amplio si se tiene en cuenta la 

longevidad de los efectos. 

El sector minero crece a gran escala año a año, se surte el país de empresas extranjeras que 

quieren hacer negocio porque Colombia cuenta con un territorio rico en minerales que hacen al 

país más atractivo ante empresas extranjeras. 

Las empresas legalmente constituidas realizan una serie de esfuerzos encaminados al aumento de 

sus utilidades, siendo así, su medida de ajuste a la reglamentación merece análisis con 

detenimiento y verificación precisa de los procesos que se llevan a cabo.  

Existen autores que respaldan la postura de extracción de los recursos minerales como fuente de 

aprovechamiento económico y rentable, entre ellos se encontraron: 

Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina: La minería es una de las actividades económicas más 

importantes en algunos Departamentos del país. La evidencia muestra que la especialización 

en este sector ha generado una importante contribución no solo al crecimiento económico 

departamental sino también a los recursos. La competitividad internacional de la minería de 

un país depende de varios factores, algunos de los cuales están asociados con las políticas 

públicas mientras otros escapan a su control.  

Silvana Habib Daza: Las buenas noticias llegaron con la aprobación de las licencias ambientales 

para dos proyectos auríferos a gran escala y dos a mediana escala, con los cuales se espera 

incrementar sustancialmente la producción de oro en los próximos años. Se trata de los 

proyectos Buriticá de Continental Gold y Gramalote de Anglo Gold Ashanti, y de los 

proyectos auríferos a mediana escala San Ramón de Red Eagle Mining y Cisneros de 

Antioquia Gold.   

 



 

Pero también están aquellos que demeritan los esfuerzos económicos, aduciendo la importancia 

de protección al medio ambiente, entre ellos se encontraron:  

 

Jhon Torres Martínez: La magnitud del desastre ecológico causado a manos de la minería en 

Colombia apenas se está cuantificando. El Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la 

Policía (Sima), que utiliza alta tecnología para ubicar las zonas con cultivos ilícitos y 

minería clandestina, ha identificado en todo el país 6.330 puntos donde se saca oro de 

aluvión. Sus reportes de inteligencia señalan que hay 95.000 hectáreas “con total afectación” 

por efectos de la extracción sin control. Chocó (40.780 hectáreas), Antioquia (35.581 

hectáreas), Bolívar (8.629) y Córdoba (5.291) tienen los mayores niveles de daño. 

EL TIEMPO: Varios reporeros recorrieron seis regiones de Colombia y lograron documentar, 

como nunca antes, el país de cráteres y de aguas muertas que está dejando a su paso la 

minería ilícita. Las estremecedoras imágenes captadas desde drones y helicópteros revelan la 

profunda afectación del ecosistema y, sobre todo, el avance de los nuevos desiertos. 

Según la Agencia Ambiental de las Naciones Unidas Colombia es incluido en la lista de países 

más vulnerables por el campo de la explotación minera ilegal principalmente de oro, puesto que 

los grupos armados al margen de la ley se lucran con este negocio; la explotación minera es más 

practicada por estos grupos que el cultivo de cocaína, evidenciando una falencia en la justicia 

colombiana hacia las normatividad del cuidado y preservación del medio ambiente y el orden 

seguimiento, control y vigilancia de la actividad minera. 
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