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SIGLAS

WGC: Consejo Mundial del Oro
LBMA: Asociación del Mercado de Lingotes de Londres
FCA: Autoridad para la Conducta Financiera
LBME: Bolsa de Metales Preciosos de Londres
FMI: Fondo Monetario Internacional
BIS: Banco Internacional de Acuerdos
GATA: Comité Antimonopolio del Oro.
EITI: Iniciativa para la Transparencia de la Industrias Extractiva
OCDE: Organización para la Cooperación y desarrollo Económico
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
MINMINAS: Ministerio DE Minas y Energía
ANM: Agencia Nacional de Minería
UPME: Unidad de Planeación Minero EnergéticaUIAF: Unidad de Información y
Análisis Financiero
RUCOM: Registro Único de Comercializadores de Minerales
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo
ROS: Reporte de operaciones sospechosas
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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1. ENTREGABLE NO 2. ESTRUCTURA DE GOBIERNO INTERNACIONAL
En los últimos años, el gobierno nacional ha venido generando estrategias para
combatir la extracción ilícita de minerales. Entre ellas se encuentran los Decretos 1970
de 2012, Decreto 2235 de 2012, Decreto 2261 de 2012.

Por otro lado, se ha detectado anomalías en la comercialización de oro de
procedencia ilícita a nivel nacional. Por ejemplo, en el periodo de enero a Junio de 2017
el 49,38% del oro, equivalente a 13,12 Ton Au, proviene de mineros de subsistencia del
tipo Barequero, mientras que las grandes empresas mineras como, Mineros S.A. y Gran
Colombia Gold, tan solo presentan el 19,55% del oro. Debido a esto, las entidades que
regulan el sector minero, se interesan por identificar los desaciertos en la cadena de valor
de este mineral.
1.1

ANÁLISIS JURÍDICO Y TÉCNICO DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO EN LOS
PRINCIPALES (5) PAÍSES CARACTERIZADOS POR SU COMERCIO LEGAL DEL
ORO

Y

QUE

CUMPLEN

CON

LAS

RECOMENDACIONES DE LA OCDE Y EITI

NORMAS

INTERNACIONALES

Y
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Figura 1. Iniciativas de la EITI y Guía de la Debida Diligencia de la OCDE
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1.1.1 Criterios de selección de países
Documento que analice jurídica y técnicamente la estructura de gobierno1
(organizacional e información), con los requerimientos, procedimientos y protocolos de
obligatorio cumplimiento para la comercialización (interna y de exportación) del oro, en
los principales (5) países caracterizados por su comercio legal y que cumplen con las
normas internacionales y recomendaciones de la OCDE y EITI, analizando
especialmente los mecanismos definidos para evitar la comercialización de oro con
procedencia dudosa o ilegal.
Como parte de la selección de los países a estudiar, en torno a su estructura de gobierno
y mecanismos en la comercialización del oro, se han contemplado los siguientes criterios:
•

País miembro de la OCDE y la EITI: Este criterio se califica acorde a la
participación de los países en la Organización para la Cooperación del
Desarrollo Económico (OCDE) y/o la Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI), avalando entonces aquellos países que hacen parte de las
organización.

•

Calificación dentro de la OCDE y la EITI: Se evaluará la calificación o nivel con
el que cuentan los países dentro de la organización y referencia en temas de
políticas para la trazabilidad del oro e información consignada sobre temas de
comercialización de otros minerales.

•

Producción interna de Oro: Criterio que valora la producción interna de oro, de
acuerdo con los reportes de entes nacionales o internacionales.

•

Cantidad de reservas monetarias en Oro: El criterio busca seleccionar aquellos
países con mayor cantidad de reservas monetarias avaluadas bajo el mineral.

Los países seleccionados en la investigación son: Estados Unidos, Italia, Suiza,
Ghana y Perú, además de esto se presenta como país referente el caso de África del Sur.
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Los aportes técnicos y jurídicos de cada uno de estos países que son considerados como
casos de éxitos son:
•

Suiza e Italia
o No tienen una Mina de oro, Principales refinerías y 60% de la joyería

•

Perú
o Creación de la empresa estatal de derecho privado ACTIVOS MINEROS
o Formalización y comercialización de oro/Central de Cooperativas Minero
Metalúrgicas de Puno (CECOMIP)

•

Ghana
o Ley específica de Comercialización de Metales Preciosos
o Creación de la Corporación de Comercialización de Metales Preciosos
PCCM

•

África del Sur
o Ley específica para Metales Preciosos (Act No. 37 de 2005)
o Creación del Ente Regulador de Diamantes y Metales Preciosos
o Exitosa moneda de oro: KRUGERRAND ( 1 oz) , US$1.3 b en 2016

•

Programas de la Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE):
o Alianza para la minería responsable (ARM) en comité de la EITI
o Certificaciones Fairmined y Fairtrade como estándares para la producción
de oro por la MAPE (hay 131 empresas MAPE certificadas en 20 países)

Así mismo en materia tributaria cada uno de estos países analizado presenta los
siguientes impuestos, los cuales son muy llamativos n comparación con los generados
en Colombia (Tabla 1).
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Tabla 1. Cuadro comparativo de los impuestos aplicados en los países analizados fiscales

PAISES
Perú

Ghana

Italia

Suiza

Estados Unidos

Impuesto a la
Renta: 30%
Impuestos a la
Distribución de
Dividendos: 4,1%
Impuesto General a
las Ventar: 18%
Impuesto Especial
a la Minería: Tasa
variable según
escala progresiva
de acuerdo al
margen operativo.
Gravamen Especial
a la Minería: Tasa
variable según
escala progresiva
de acuerdo al
margen operativo.
Acuerdo de
Estabilidad: Por 10
o 15 años.
Regalías: Tasa
progresiva entre el
1% y el 12%
aplicable sobre la
utilidad operativa.

Impuesto a la
Renta: 25%
Arrendamiento
Minero: Se
firman con
personas que
sean o no
titulares de
licencias.
Acuerdo de
Estabilidad: Por
15 años como
máximo.
Acuerdo de
Desarrollo: Se
firman con
titulares o
solicitantes de un
contrato de
arrendamiento
con inversiones
superiores a US
$ 500 millones.
Regalías: 5%
sobre las ventas.

Impuesto a
la Utilidad.
Regalías de
dos tipos:
On-Shore:
cuotas
provenientes
de la
aplicación
de alícuotas
7%
Off-Shore y
aguas
territoriales:
provenientes
de la
aplicación
de alícuotas
4%

País no
productor
de oro.
Exención
del IVA
para la
compra
de oro.

US 100 por cada
50 hectáreas.
Estén o no
siendo
explotadas.
El impuesto a las
ventas en
variable en cada
Estado.
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1.1.2 Instituciones y entidades internacionales que regulan la comercialización
del oro
Al definir el marco internacional que regula la comercialización y/o cadena del negocio
del oro (Figura 2), así como también identificar en cada uno de los países analizados
desde los puntos de vista técnicos y jurídicos sobre sus instituciones y mecanismos de
control en la cadena de comercialización del oro, se generan la siguientes estrategias a
ser replicadas en Colombia.
Figura 2. Instituciones y entidades internacionales
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Estrategias Institucionales
o Estrategia No. 1: Creación de la Institución del Oro
o Estrategia No. 2: Relacionamiento Internacional
o Estrategia No. 3: Compra de Oro por el Banco de la República
o Estrategia No. 4: Coordinación interinstitucional



Estrategias Jurídicas
o Estrategia No. 1: Ley Estatutaria (Creación en Colombia de un ente
regulador del comercio del oro)


Coordinar con el Banco de la República la política de compra y venta
del oro para sus reservas



Establecer el acuñamiento de una moneda de oro



Velar y controlar técnicamente y ambientalmente la industria
metalúrgica del oro, en especial los entables mineros.



Estrategias Técnicas
o Estrategia No. 1: Auditoria Externa
o Estrategia No. 2: Guía de la Minería Artesanal
o Estrategia No. 3: Guía Para Exportación de Oro
o Estrategia No. 4: Evento Internacional
o Estrategia No. 5: Desarrollo del clúster del oro
o Estrategia No. 6: Programas Internacionales

2
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ENTREGABLE NO 3: ESTRUCTURA DE GOBIERNO NACIONAL

En los últimos años, el gobierno nacional ha intentado combatir la extracción ilícita de
minerales, mediante la adopción de diferentes medidas, entre ellas:
•

La adopción del Decreto 1970 de 2012, mediante el cual se adoptan medidas

tendientes a legalizar los mineros que desarrollan la actividad en condiciones de
informalidad.
•

La adopción del Decreto 2235 de 2012, mediante la cual se permite la destrucción

de la maquinaria pesada incautada en operaciones contra la minería ilegal.
•

La adopción del Decreto 2261 de 2012, mediante el cual se establece la obligación

de que la maquinaria pesada cuente con un sistema de posicionamiento global u otro
dispositivo de monitoreo electrónico, instalado de manera permanente.

Por otra parte, la Ley del Mercurio No. 1658 de 2013, establece disposiciones para la
comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país.
Mediante estas, instaura requisitos e incentivos para su reducción y eliminación definitiva.
Reglamenta el uso, importación, producción, comercialización, manejo, transporte,
almacenamiento, disposición final y liberación al ambiente, en las actividades industriales,
cualquiera que ellas sean. Esto, con el objetivo de “proteger y salvaguardar la salud
humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente”. (Resolución 40391,
2016, pág. 33)

Se evidencian anomalías en la comercialización de oro de procedencia ilícita a nivel
nacional. Por ejemplo, en el departamento Antioquia, la mayoría de las comercializadoras
de oro se encuentran en proceso de cierre, debido a sus irregularidades. Teniendo
presente esta situación y que cada vez más, las entidades que regulan el sector minero,
se interesan por identificar los desaciertos en la cadena de valor de este mineral. Se hace
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necesario y pertinente, la realización de este estudio, mediante el cual se identifican las
falencias y se generan estrategias técnicas y normativas, que conlleven a la reducción
de la ilegalidad en la comercialización de este mineral.
2.1

ANÁLISIS

JURÍDICO

Y

TÉCNICO

DE

LOS

REQUERIMIENTOS,

PROCEDIMIENTOS, Y PROTOCOLOS VIGENTES EN COLOMBIA PARA LA
COMERCIALIZACIÓN LEGAL DEL ORO Y CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA
CADENA DE COMERCIALIZACIÓN
La Constitución Política de 1991, introdujo cambios importantes en razón de la
explotación minera y la comercialización de minerales, al confirmar el desarrollo de la Ley
20 de 1969, donde los minerales se declaran como propiedad del Estado y la explotación
de los mismos como utilidad pública.

Producto de este nuevo régimen constitucional, nace la Ley 9 de 1991, la cual
estableció la existencia de un mercado de libre competencia para mineral de oro, siempre
y cuando se regulara quienes podrían realizar tareas de explotación en el territorio
nacional, lo cual estaba definido por el Decreto 2655 de 1988. Sin embargo, existía la
duda en cuanto al transporte, venta y posición, ya que, no necesariamente el explotador,
es quien realiza las otras actividades de la cadena productiva

Normalmente se han considerado los Entables o plantas de beneficio de oro,
localizadas por fuera de las áreas mineras tituladas, como parte de los actores de la
comercialización del oro. Sin embargo, en este capítulo, no serán objeto de análisis, dado
que no ejercen el ciclo completo de comercialización. Es decir, solamente realizan la
operación de venta del oro que queda como remanente en las arenas o lodos que
descartan los mineros y no la compra del oro o mineral que procesan. Para efectos de
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esta investigación, los Entables, serán objeto de estudio en el capítulo correspondiente a
los actores claves de la comercialización del oro.

La comercialización legal del oro en Colombia, puede ser realizada a través de la
entidad del Estado autorizada, personas naturales o personas jurídicas, identificadas
como sigue:


Banco de la República



Comercializadora Internacional (CI)



Compra-Venta

Cada uno de estos actores presenta un protocolo definido, en donde se establecen
los procedimientos y requerimientos para que puedan recibir el oro como parte de una
transacción comercial legal de compra y venta. En la Figura 3 se aprecia en modo de
ejemplo el protocolo que abarca la mayoría de los requerimientos para la
comercialización del oro.
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Figura 3. Protocolo de la comercialización del oro en una CI

2.1.1 Balance de masa en la comercialización del oro
De acuerdo con la información publicada por la Agencia Nacional de Minería ANM, el
49,94% de la producción de oro en Colombia reportada desde enero a junio de 2017
proviene de la minería de subsistencia -barequeros y chatarreros-, como se puede
observar en la Figura 4.
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Figura 4. Producción de oro en Colombia (1er semestre)

Gran Colombia
Gold
9,96%

Mineros SA
9,59%

PRODUCCIÓN TOTAL DE ORO
ENERO A JUNIO de 2017
26,57 Ton Au

Barequeros
49,38%

Titulos
mineros
30,51%
Chatarreros
0,56%

Se destaca que este porcentaje ha disminuido en este año, comparándolo con la
producción generada en el 2016 en un 13,41% según la Figura 5; esto debido a las
medidas de vigilancia y control que se han generado este año, como lo es la
implementación del RUCOM y Certificado de origen para este tipo de actores de la
cadena de comercialización.
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Figura 5. Producción de oro en el año 2016

PRODUCCIÓN TOTAL DE ORO
ENERO A DICIEMBRE DE 2016
62,3 TON

Mineros S.A.Gran Colombia
Gold
5,26%
7,47%

Barequeros y
Chatarreros
63,35%

Títulos
mineros
23,92%

Así mismo realizando un análisis detallado entre la producción y exportación realizada
en el primer semestre del año 2017 (1 de Enero a 30 de Junio), cuya información fue
entregada por parte de ANM y DANE respectivamente, se concluye o encuentra un
desbalance al cruzar estos datos, por valor de 3,05 ton de Au de más en las
exportaciones, dando indicio de la presencia de exportaciones ilegales de este comodity
así como también un par de escenarios sospechosos referente al porcentaje de oro
registrado por parte de mineros de subsistencia y cantidad de mineral que es exportado
a través de zonas francas (7,621 ton Au) (Figura 6).

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

CONTRATO CONSULTORÍA C-009-2017

Fecha: Diciembre de
2017

Resumen ejecutivo

Página 18 de 26

Figura 6. Balance de masa del oro en el periodo de Enero a Junio de 2017
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2.2 ANÁLISIS DOFA (DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y
AMENAZAS) DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL ORO
Figura 7. Análisis DOFA a las MAAPE

Luego de un análisis de los procedimientos y protocolos para la comercialización del oro
en Colombia a través de mesas de trabajo con los expertos de la Universidad Nacional
de Colombia y actores principales en la cadena de comercialización se identificaron las
siguientes razones por la que se genera la comercialización de procedencia dudosa:


Alta demanda del oro



Demora en los tiempos de trámites
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Demoras inscripción en RUCOM



Falta de control en las casas de compraventa en tiempo real



Falta de control por parte de la ANM en lista de mineros de subsistencia



Inclusión de los Chatarreros como explotador minero autorizado



Falta en el control de la expedición de Certificado de Origen



No existe una Fiscalización minera integrada
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2.3
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ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LAS BRECHAS PARA MINIMIZAR LAS
BRECHAS DE ILEGALIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ORO.
Tabla 2. Estrategias para minimizar las brechas de ilegalidad en la comercialización del oro (Prioridad Alta)
Ejecución: Corto plazo (1 a 2 Años)

Orden de
ejecución

Estrategia

Acción

Responsable

Depurar las listas de Minería de
Subsistencia (Barequeros y
Chatarreros) en el RUCOM, mediante el
cruce de información con el sistema
Fortalecer y

1

DRAES y SISBEN, a fin de verificar la

mejorar el registro de

capacidad económica de estas

producción y

personas.

certificado de origen
vigentes.

La Declaración de Producción de

ANM, DNP,
Casas de CompraVenta.

Minería de Subsistencia debe ser
generada por medio electrónico, no
manual, por las Compra-Ventas,
vinculado al código RUCOM trazable y
al Sistema único de Información Minera,

Crear un sistema
de información único
que integre los datos
2

generados en la
extracción minera y
comercialización de
minerales en el país.
Dar

3

cumplimiento a la
reglamentación

Redefinir y unificar el Sistema de
información Minero (SIMCO), Catastro
Minero Colombiano (CMC), a fin de que
la información generada por los actores
de la cadena de comercialización del
oro sea reportada oportunamente al

ANM,
MINHACIENDA,
UPME, UIAF

Sistema General de Regalías (SGR),
DIAN, DNP. MINHACIENDA, UIAF.
Ejecutar la ley en los tiempos y
plazos establecidos.

MINMINAS,
ANM, MADS.
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Ejecución: Corto plazo (1 a 2 Años)
Orden de
ejecución

Estrategia

Acción

Responsable

vigente sobre la
comercialización y
uso del Mercurio
((Ley 1658 de 2013)
Realizar
jornadas de
4

capacitación en los
municipios donde

Vía aulas
Ejecutar la ley en los tiempos y
plazos establecidos.

exista la actividad de

móviles SENA,
NM, UPME,
Universidades

MAAPE
Capacitar a los actores MAAPE en
el manejo del Sistema Financiero y
finanzas personales.
Incentivar el ingreso al Sistema
5

Formalizarse
financieramente.

DIAN;
FENALCO,

Financiero Colombiano aplicando

Superfinanciera,

modelo de inclusión para esta

SuperSociedades,

población.

Cámaras de

Implementar el pago producto de la

Comercio. Mintic

venta del oro a través de la telefonía
celular.
Implementar
mecanismos que
6

Crear la "Cédula Minera Virtual", a

ANM,

permitan la

través de la cual la identificación del

Asobancaria,

identificación y

actor MAAPE se hará con el código

Fenalco, DIAN,

reconocimiento a los

RUCOM.

Minhacienda

actores MAAPE.
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Ejecución: Corto plazo (1 a 2 Años)
Orden de
ejecución

Estrategia

Acción

Responsable

Verificar los estados financieros y

ANM,

Incluir dentro de
los programas de
fiscalización minera
las casas de compra7

venta de oro, como

operaciones de las compra-ventas a

SARLAFT, DIAN,

eslabón dentro de la

través de auditorías contables.

UIAF

cadena de
comercialización del
oro
Generar
documento de
8

soporte de la compra
y venta de oro para
las MAAPE.

Crear factura equivalente para dejar
constancia de las ventas entre las casas
de compra y venta de oro y los actores

DIAN

MAAPE.

Dar
reconocimiento a
todos los actores de
9

Crear "Sello Comercializador

la cadena de

Responsable" a todos los actores de la

comercialización del

cadena de comercialización y publicar el

oro que realizan su

listado.

actividad de manera
responsable.

ANM, DIAN,
FENALCO,
CAMARAS DE
COMERCIO,
SENA

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

CONTRATO CONSULTORÍA C-009-2017

Fecha: Diciembre de
2017

Resumen ejecutivo

Página 25 de 26

Tabla 3. Estrategias para minimizar las brechas de ilegalidad en la comercialización del oro (Prioridad Media)
Ejecución: Mediano plazo (2 a 4 Años)
Orden de
ejecución

Estrategia

Acción

Fenalco, DIAN,

Implementar los mismos
controles que tienen las casas de
1

Responsable

Homologar los controles

cambio de moneda en sus

del sistema cambiario a la

operaciones a las casas de

compra de oro.

compra-venta de oro.

Superfinanciera,
DIAN,
Minhacienda,
Asobancaria,
Fenalco

Reconocer un mejor precio
2

para los actores MAAPE que
utilicen tecnologías limpias en la

Pagar el 95 % del precio
internacional del oro.

UPME, ANM

recuperación del oro.
Crear programas de

3

Promover el uso de tecnologías
limpias entre los actores MAAPE

concientización ambiental para
fomentar MAAPE verdes
(Preservar y cuidar el medio

MADS, CAR,
ANM, UPME

ambiente: Agua, Flora, Suelos)
Generar programas de
exploración selectiva que
Definir zonas especiales
4

propicias para el desarrollo de la
actividad de la MAAPE

permita identificar sectores en
donde la actividad de la
MAAPE pueda desarrollarse
en armonía con los demás
explotadores mineros
autorizados.

ANM, SGC,
UPME
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Establecer jornadas de
Definir planes y políticas para
5

intercambio y acercamiento

UPME, ANM,

el sector minero que incluyan la

con la MAAPE para conocer

DELEGACIÓN,

actividad de la MAAPE

de primera mano el ejercicio

MINMINAS

de la actividad.
Tabla 4. Estrategias para minimizar las brechas de ilegalidad en la comercialización del oro (Prioridad Baja)
Ejecución: Largo plazo (Mayor a 4 Años)
Orden de
ejecución

Estrategia

Crear programas de
1

formalidad económica y
empresarial para la MAAPE

Acción
Desarrollar contenidos
programáticos encaminados a
fortalecer la economía y formación
empresarial de la MAAPE.

Responsable

Cámara de
Comercio, SENA,
Universidades

Crear las líneas de crédito acordes
Implementar líneas de
2

a las capacidades técnicas y

Banco Agrario,

créditos blandos accesibles al

económicas de la MAAPE en

MinMinas,

MAAPE verde

concordancia con lo establecido en la

Minhacienda.

Ley 1658 de 2013, Art 10.
Crear una cuenta especial por ley
para el manejo de los recursos de
3

Crear un fondo de fomento
del MAAPE verde

regalías y cuyo propósito sea la
financiación de programas y proyectos
para el beneficio de la actividad de la
MAAPE en Colombia.

4

Crear ruedas de negocios y ferias

comercialización del oro

para proveer al sector de joyería e

producido por la MAAPE

industria.

verde,

MINAMBIENTE,
ANLA, DNP,
MINHACIENDA,
ANM,UPME)
PROEXPORT,

Crear escenarios distintos
a los tradicionales para la

(MINMINAS,

MINMINAS,
CAMARA DE
COMERCIO,
EMBAJADAS,
OCDE)

