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Resumen 

 

 Se inicia resaltando que la producción de níquel en el municipio de Montelibano tiene un peso 

significativo para la economía del país, aportando medio punto del PIB. Se pone también en evidencia 

que esta actividad genera importantes regalías para los entes territoriales, las cuales deberían haber 

conducido a mejoras sustanciales en las condiciones de vida de la población local.  

A manera de contraste, se muestra una profunda debilidad de su principal regulador, la 

autoridad minera Nacional. Debilidad que se expresa, en primer lugar, en la forma en que los 

obligaciones de cancelar la contraprestación por el uso del subsuelo, han sido dejada durante años casi 

a la libre voluntad de la empresa regulada. En segundo lugar, las cifras analizadas ponen en evidencia 

comportamientos poco consistentes con las normas que regulan la liquidación de las regalías. En 

particular se detectan costos por tonelada de ferroníquel producida que, sin explicación conocida 

públicamente, se duplican de un año a otro, disminuyendo de manera sustancial la base de cálculo de 

las regalías; y que,  igualmente sin explicación alguna conocida, regresan rápidamente a niveles 

aparentemente normales. En tercer lugar, saltan a la vista marcadas inconsistencias entre las cifras 

financieras que la empresa reporta a la Superintendencia de Sociedades, frente a las estadísticas 

tributarias de la minería del níquel que registra la Dian, con diferencias que alcanzas a llegar a una 

relación de uno a tres. Por último se resalta que la ciudadanía está frente a un proceso de renovación de 

un contrato de gran envergadura, con muy poco o caso nulo conocimiento de las condiciones que se 

están negociando al respecto.  

Culminan estas notas con un análisis estadístico que pone en evidencia que los niveles de 

pobreza y de miseria, expresados principalmente en carencia de servicios públicos y de vivienda así 

como en elevados índices de mortalidad infantil y de muertes violentas, no han sido subsanados 

durante las últimas décadas, a pesar de la gran riqueza generada por esta actividad. Se muestra que las 

regalías no generan mejoras significativas en las condiciones de vida de la población local, la cual se 

mantiene en niveles considerablemente más bajos que la media del país. Con base en las conclusiones 

que arroja este análisis, se formulan las siguientes recomendaciones puntuales: 

 Hacer un seguimiento riguroso a la Agencia Nacional de Minería para que cumpla de manera 

efectiva con sus funciones de regulación y control. 

 Vigilar la forma en que se liquidan y cobran las regalías del níquel, con participación especial y 

mutua vigilancia de las autoridades mineras, el DNP, la CVS, la gobernación de Córdoba y las 

administraciones municipales. 

 Vigilar el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a estar informada y participar de manera 

efectiva en las decisiones que comprometen los recursos públicos del subsuelo.  

 Ante la inminencia de una renovación de la concesión en el marco de las normas vigentes, 

garantizar que se establezcan acuerdos contractuales adicionales, en defensa de los derechos 

patrimoniales del Estado colombiano que no se reflejan de manera efectiva en dicho marco 

normativo.  

 Garantizar la participación directa de la población local y de sus instituciones en la mesa de 

negociación del contrato con Cerro Matoso S.A. 

Por último, se pone de presente que la actividad minera no puede excluirse de la aplicación de 

criterios y normas generales que propenden por la transparencia en el manejo de la cosa pública. Se 

resalta que la ausencia de información clara y transparente sobre el manejo de los recursos públicos, es 

el caldo de cultivo de la nociva corrupción que descompone  diversas esferas de lo público.  

  *       *       * 
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Presentación 
 

 

Por convocatoria de la Facultad de Ingeniería y por iniciativa de las autoridades 

territoriales del municipio de Montelíbano, el 10 de julio de 2012 se realizó en el 

campus de la Universidad de Córdoba en Montería un evento académico para discutir 

temas relativos a los impactos de la producción de níquel sobre la economía y las 

condiciones de vida de la población local. 

 

Para participar en esta discusión, se procesó alguna información disponible para 

formarse una idea general sobre asuntos relativos a la participación del níquel en la 

economía nacional; a su contribución en las finanzas públicas nacionales, mediante el 

pago del impuesto a la renta; y a sus aportes en las finanzas territoriales, mediante la 

compensación por el uso de recursos naturales no renovables del Estado a través de las 

regalías. Estos aspectos se abordan uno por una en estas notas, previa una ubicación 

general de lo que significa la explotación del níquel en un proceso que se inició hace 

más de siete décadas y que ha generado resultados durante los últimos 30 años.  

 

Se pasa a continuación a analizar aspectos relativos a la institucionalizad del 

Estado como agente regulador de una actividad que, por su naturaleza tecnológica y por 

el hecho de comprometer el uso de recursos públicos del subsuelo, requiere una 

vigilancia y un control muy estrictos que permitan minimizar los riesgos implícitos que 

esta actividad conlleva.  

 

Con base en este marco de análisis, se procede a mostrar en detalle la forma 

como ha venido evolucionado el pago de las regalías por parte de la empresa 

responsable. En particular se analiza, con las restricciones impuestas por la ausencia de 

información clara y transparente, cómo ha evolucionado un aspecto central y de gran 

incidencia en la determinación final del monto a pagar por regalías: los costos de 

fundición, manejo, transporte y embarque del ferroníquel, destinado en gran medida a la 

exportación para satisfacer la demanda del mercado externo.   

 

Una vez ubicadas las principales tendencias en la generación de las regalías, se 

procede a describir la forma como se han asignado estos recursos a los distintos 

municipios beneficiarios, así como a la Corporación Autónoma Regional de los Valles 

del Sinú y San Jorge (CVS), a la administración territorial del departamento de 

Córdoba, así como a otras instituciones o entes administrativos tales como el Fondo 

mailto:g.rudas@etb.net.co
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Nacional de Regalías, la propia autoridad minera (el Ingeominas) y el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP). Adicionalmente, se hace un breve recuento del lugar 

que ocupan  las regalías dentro del contexto de las finanzas municipales, resaltando en 

particular el grave revés que, desde el punto de vista de la administración pública, ha 

tenido el cierre por más de tres años de los flujos de las regalías hacia la administración 

territorial de este municipio.  

 

Se cierra este análisis con un diagnóstico muy somero sobre el efecto que 

debieron haber tenido las regalías para mejorar las condiciones de vida de la población 

local y reducir los elevados niveles de violencia característicos de esta región del país. 

Para al efecto se procedió a aplicar un sencillo análisis estadístico de diferencia de 

medias, para verificar si aquellos municipios con mayores niveles de regalías presentan, 

en promedio, menores indicadores sociales. Prueba esta que arroja resultados bastante 

negativos: muestra que los ingresos provenientes de las regalías, así como los de otras 

fuentes de financiación, no logran inducir un cambio significativo en los indicadores 

sociales en los municipios con altos niveles de regalías percibidas, frente a los niveles 

en cada caso concreto de los mismos indicadores en municipios con bajos ingresos por 

concepto de regalías.  

 

Con el propósito de realizar aportes de manera objetiva, se recurre al análisis de 

los hechos recurriendo principalmente a cifras de fuentes oficiales que se encuentra 

disponibles en los medios de comunicación de las instituciones públicas con la 

ciudadanía. De esta manera se pone especial atención en no emitir juicios valorativos de 

los distintos hechos, hasta tanto no se disponga de la respectiva información 

institucional que permitan formular conclusiones debidamente soportadas. 

 

Retomando las conclusiones que se derivan de este análisis, se procede 

finalmente a presentar algunas recomendaciones puntuales, todo ello con el ánimo de 

contribuir en alguna mínima medida a un desarrollo más armónico de las relaciones 

entre  los reguladores y los regulados, así como de unos y otros con la ciudadanía en 

general. 

 

 A título ilustrativo, en un Anexo estadístico que se incluye al final de estas notas, 

se presenta alguna información complementaria que puede se de utilidad para los 

interesados en participar en este debate.  

 

 

*      *      * 

 

 

1. La explotación de ferroníquel en Cerro Matoso (Córdoba) 
 

El cerro Matoso es una elevación de 200 metros de altura, localizada en la 

cuenca del río San Jorge, en el municipio de Montelíbano (Córdoba). El yacimiento de 

níquel que allí se encuentra fue descubierto en 1940 por petrolera Shell (ver figura 1). A 

mediados de la década de los años cincuenta la empresa petrolera Richmond solicitó y 

obtuvo los derechos sobre el mismo, iniciando las actividades de exploración en 1958. 

Entre 1967 y 1970 se cedieron los derechos a la Hanna Mining Company, quien negoció 

el contrato de concesión con el Gobierno Colombiano.  
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En 1970 se creó Econíquel, sociedad estatal contraparte del proyecto e 

inicialmente propietaria de la tercera parte del mismo. La fase de exploración se 

prolongó hasta 1976, año en la cual se realizó el estudio técnico-económico para la 

puesta en marcha del proyecto de explotación. La fase de explotación se inicia en 1979 

con participación del IFI, Conicol S.A. y Billington Overseas Ltda., consolidando de 

esta manera la empresa que hoy se conoce como Cerro Matoso S.A. Entre 1978 y 1980 

se obtuvo la financiación del proyecto y se realizaron los diseños detallados para 

adelantar entre 1980 y 1982 la preparación de la mina, su construcción, el montaje de la 

planta y las pruebas de ajuste. En el 2005 la empresa Cerro Matoso S.A. pasó a ser 

propiedad de la empresa anglo-australiana BHP Billiton, poseedora del 99,9% de las 

acciones (el 0,1% restante es de sector solidario y de los empleados). Desde 1982 y 

hasta la fecha, la empresa Cerro Matoso S.A. está produciendo de manera 

ininterrumpida ferroníquel, a partir del material que extrae de Cerro Matoso. En esta 

mina se integra la extracción en un depósito de níquel de muy alta riqueza, con la 

fundición de ferroníquel a muy bajo costo. Esto ha permitido que se convierta en uno de 

los productores de ferroníquel con más bajos costos del mundo
1
. 

 
Figura 1. Línea de tiempo del yacimiento de níquel de Cerro Matoso (Córdoba) 

 

Fuentes. Este trabajo, con base en MME-UPME (2009) y el Catastro Minero Colombiano 

 

En julio de 1990 la empresa Cerro Matoso S.A. suscribió con la autoridad 

minera un contrato de concesión, con sus respectivos títulos mineros, para la 

explotación de níquel en los municipios de Montelíbano (545 has) y Puerto Libertador 

(141 has) del departamento de Córdoba
2
. Este contrato tiene vigencia hasta el mes de 

septiembre de 2012. Posteriormente, en junio de 1997 obtiene licencias de exploración 

para diversos minerales (dentro de los cuales se encuentra el níquel) mediante un título 

                                                 
1
 La anterior descripción es tomada de MMA-UPME (2009), pp. 19-20. 

2
 Catastro Minero Colombiano. Contrato de concesión D 2655 con títulos mineros 866 y 1727 del 

5/07/1990, con duración de 266 meses (ver http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc, consulta 

el 1 de julio de 2012). 

1940 Descubrimiento
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1958 Inicio de exploración
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

1970 Se crea Econíquel: el Estado dueño de 1/3 de Cerro Matoso S.A.
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1982 Cerro Matoso S.A. inicia explotación
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1990 Contrato de concesión: títulos en  Montelíbano (545 has) y Puerto Libertador (141 has) 
1991
1992
1993
1994
1995
1996

1997 Nuevo título:  52.163 has en Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica (Cór), Tarazá y Cáceres (Ant)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005 BHP Billiton qadquiere 99,9% de Cerro Matoso S.A.
2006
2007
2008
2009
2010

2011 Sanción a Cerro Matoso S.A. por no pago de regalías ($ 35 mil millones)
2012 Se vence contrato de concesión (30 de septiembre)

Cerro Matoso S.A. inicia exploración1979

http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc
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que incluye un territorio con un área continua de 52.163 has en los municipios de 

Montelíbano (17.290 has), Puerto Libertador (18.664 has) y Planeta Rica (15.064 has) 

en Córdoba; así como Tarazá (1,143 has) y Cáceres (2 has) en el departamento de 

Antioquia. Sobre este título se registra un “contrato en virtud de aporte” suscrito en 

agosto de 1999
3
.  

 

Un hecho en particular llama la atención sobre este proceso de titulación y 

contratación. Como se observa en la figura 1, el título que aparece con fecha más 

reciente (expediente L853005 de 1997) y de mayor tamaño (más de 52 mil has en 

Córdoba), incluye en su totalidad las áreas ya tituladas anteriormente (expedientes 866 y 

1727 de 1990) y de menor tamaño (686 has). Es decir, actualmente el mismo territorio 

se encuentra cubierto bajo dos títulos vigentes, a favor de la misma empresa. Surgen al 

respecto el interrogante de si el mismo territorio puede tener dos títulos, simultáneos y 

actualmente vigentes, para efectos de la minería de níquel.  

 
Figura 2. Cerro Matoso S.A. Títulos mineros vigentes para níquel en Córdoba 

  

a. Títulos 866 y 1727 (5/07/1990) 686 has. b. Título L853005 (11/06/1997) 52.163 has. 

Fuente: MME, Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). Catastro Minero Colombiano (Consulta 1/07/2012)  
 

 En este territorio se lleva a cabo la producción del producto final de la 

explotación, el ferroníquel, a través de dos procesos: la extracción en mina y la 

producción industrial. El material, denominado mena, se extrae mediante minería a cielo 

abierto y se almacena en pilas. De allí se lleva a la trituración y mezcla de minerales de 

diversas calidades (en términos de porcentaje de níquel), para proceder finalmente a la 

fase industrial en una planta de fundición que se encuentra cerca de la mina. Mediante 

esta fundición se producen gránulos de ferroníquel de alta pureza (37,5% de contenido 

de níquel), con bajo contenido en carbono, el cual es usado en la producción de acero 

inoxidable. La escoria que se genera en la fundición y que se deposita en pilas puede ser 

reprocesada posteriormente, razón por la cual debe ser considerada como parte de la 

oferta primaria de minerales susceptible de ser demandada en el centro de 

procesamiento industrial localizado en boca de mina
4
. 

 

                                                 
3
 Catastro Minero Colombiano. Licencia de explotación en título minero L853005 (11/06/1997), contrato 

en virtud de aporte (2/08/1999) con duración de 360 meses (consulta idéntica a la referida en la nota 

anterior). 
4
 MME˗UPME (2009) pp. 19 y 22. 
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La Unidad de Planeación Minero Energética (MME – UPME, 2009) llama la 

atención sobre la ausencia de registros de información diferenciada de los dos procesos 

(la fase minera y a fase industrial) para efectos de contabilización del valor del producto 

y la liquidación de las regalías. Señala al respecto que ignorar la información que pueda 

obtenerse sobre producción primaria o minera (mena) puede reducir la importancia del 

sector dentro de la contabilidad nacional y se pueden estar subvalorando los pagos que 

por concepto de regalías y generación de valor agregado debe pagar la empresa Cerro 

Matoso S.A., la única que extrae ferroníquel en el país
5
.  

 

El níquel se encuentra en el yacimiento diseminado en la mena. El método de 

extracción más empleado en este tipo de depósitos es el de lixiviación amoniacal, dado 

que el níquel posee propiedades específicas de asociarse con el amoníaco, formando 

complejos de tipo amínico
6
. Este proceso, al igual que la afectación de los suelos por ser 

minería de cielo abierto, requiere acciones de mitigación y reparación de afectaciones 

sobre el ambienta y sus eventuales afectaciones sobre la calidad de vida de la población; 

e igualmente es preciso contemplar las labores de cierre de mina, con la respectiva 

restauración de los suelos y de los cuerpos de agua.  
 

Todos estos impactos tienen que estar contemplados en el respectivo plan de 

manejo ambiental, el cual debería ser de conocimiento público; como igualmente 

deberían ser ampliamente divulgados los resultados de las acciones de seguimiento y 

monitoreo, a cargo de la autoridad ambiental (en este caso, el actual Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible). No obstante, al observar las imágenes remotas que 

se presentan en la figura 1, tomadas a tres años de culminar el contrato de concesión, 

surge la inquietud si se están adelantando de manera responsable los pasos requeridos 

para este cierre de mina.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 MME ˗ UPME (2009), pp. 19 y 22. 

6
 MME ˗ UPME (2009), pp. 20-21. 
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Figura 3. Aproximación al área de explotación de Cerro Matoso, 2009. (Pulido, 2012) 
 

 

 

 

  

 

 

 

2. La economía del níquel en Colombia 
 

La explotación de ferroníquel en Cerro Matoso ha colocado a Colombia como 

uno de los mayores productores de este producto en el mundo, especialmente 

incentivada en los últimos ocho años por un precio sustancialmente más elevado que el 

observado en los años previos. Como se puede observar en el gráfico 1, los precios del 

por níquel en el mercado internacional han presentado fuertes oscilaciones desde finales 

del 2003 hasta la fecha; sin embargo, a pesar de estos cambios, en todo este período los 

precios nuca han estado por debajo del máximo precio registrado en el período 1998-

2003. 



7 

 

Gráfico 1. Precios internacionales del níquel – 1 de enero de 1998 
a 1 de julio de 2012 

 
Fuente: London Metal Exchange, LME  

 

Este comportamiento de los precios internacionales del ferroníquel se refleja 

claramente en la evolución de los precios FOB del producto exportado por Colombia. 

En los últimos 30 años esta actividad ha presentado un acelerado crecimiento. 

Iniciándose en 1982, la producción pasó de 45 mil toneladas anuales (en promedio) 

durante los primeros diez años, a 75 mil toneladas anuales en la siguiente década y a 

138 mil toneladas anuales en los últimos diez años (ver gráfico 2)
7
. Este crecimiento 

acelerado en los últimos años estuvo claramente influenciado por un crecimiento de la 

producción, como respuesta a los altos precios del níquel en el mercado internacional 

vigentes en los últimos años: de poco más de 2,700 dólares la tonelada en promedio 

entre 1992 y 2003, a partir del 2004 empiezan a crecer hasta alcanzar un pico en el 2007 

(más de 12,400 dólares por tonelada) para mantenerse en promedio en los últimos ocho 

años en más de 7,100 dólares por tonelada (ver gráfico 3). Con una producción 

promedio de 126 mil toneladas anuales reportada para los años 2005 y 2009, ocupa el 

tercer lugar en el mundo después de Japón (333 mil toneladas) y Nueva Caledonia (152 

mil toneladas)
8
. 

 

                                                 
7
 Para el período 1982-2006 la fuente original (SIMCO) reporta la producción en términos de níquel 

contenido en el ferroníquel. Este gráfico se construyó usando para dicho período como factor de 

conversión contendido promedio de níquel en el ferroníquel reportado entre 2007 y 2011 (34,1%). 
8
 U.S. Geological Survey (USGS), 2009 Minerals Yearbook. En esta fuente se excluye a China dentro de 

este orden de productores, por la gran variabilidad de contenidos de níquel (entre 1.6% y más de 80%) 

contenido en las 495 mil toneladas de ferroníquel (promedio anual) reportadas para dicho país.  
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Gráfico 2. Producción de ferroníquel, 1982-
2011 

Gráfico 3. Exportaciones y precios FOB de 
ferroníquel, 1992-2011 

  
Fuente:  MME. Sistema de Información Minero 

Colombiano, SIMCO. Producción de níquel 

(1982-2006) y ferroníquel (2007-2011).  

Fuente:  Dane, Colombia, exportaciones de café, carbón, 

petróleo y sus derivados, ferroníquel y no 

tradicionales. 
 

Este acelerado crecimiento de la producción de ferroníquel es consistente con el 

comportamiento del conjunto de la actividad minera, en una coyuntura de altos precios 

de las materias primas en los mercados internacionales. De esta forma, como se observa 

en el gráfico 4, este producto contribuye en promedio con un 0.5% del producto interno 

bruto (PIB) en los últimos años (2005-2010), una quinta parte del total de la 

contribución de la minería al PIB en el mismo periodo (2.5%)
9
.  

 
Gráfico 4. Colombia. Participación de la minería en el 

producto interno bruto, 2005-2010. 

 
 

La participación de esta actividad en la economía se expresa también en su 

contribución a las finanzas públicas nacionales y territoriales, con una particularidad 

muy especial: toda esta producción se concentra en una sola empresa (Cerro Matoso 

S.A.), en un solo departamento (Córdoba) y aporta a las finanzas de siete municipios: 

Montelíbano (52% de la producción total), Puerto Libertador (10%), Ayapel (9%), 

Planeta Rica (9%), Pueblo Nuevo (8%), La Apartada (6%) y Buenavista (6%)
10

. 

                                                 
9
 Ver cuadro A.2. y gráfico A.2. en el Anexo estadístico de este trabajo. 

10
 De acuerdo con las regalías distribuidas por el Ingeominas entre 2004 y 2011.  
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Para analizar los principales factores de contribución de la producción de níquel 

a las finanzas públicas, en las siguientes secciones se analizan las contribuciones al 

presupuesto de la Nación (impuesto a la renta) y los aportes a las rentas de los entes 

territoriales (regalías).  

 

 

3. Contribución del níquel a los ingresos de la Nación: impuesto a la renta.  
 

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) se puede observar que Cerro Matoso S.A. como única firma que 

produce ferroníquel en Colombia ha venido declarando impuestos sobre la renta, a 

pesos actuales, de manera creciente (ver cuadro 1). En efecto, mientras que en 1995-

1995 declaró en promedio $55 mil millones anuales, este promedio se eleva en los 

siguientes años a más de $200 mil millones anuales (2000-2004) y más recientemente a 

más de $400 mil millones anuales (2007-2010). 

 

Sin embargo, parece ser que el potencial de generación de impuestos es todavía 

mucho mayor. Recurriendo a la información de las cuentas nacionales del DANE, se 

puede calcular cuál sería el excedente bruto del productor que correspondería a los 

ingresos totales declarado por las empresas. Este excedente, que equivale a una renta 

gravable, antes de la depreciación de las inversiones de capital, permite calcular cuál 

sería el impuesto a la renta de acuerdo con estas cifras de las cuentas nacionales (antes 

de deducciones especiales y amortización de las inversiones de largo plazo). Como se 

observa en el cuadro 1 y en la gráfico 5, en ocho de los doce años para los cuales se 

dispone de información, este impuesto hipotético resulta sustancialmente superior al 

impuesto efectivamente declarado ante la DIAN
11

.  

 

Es importante resaltar que esta situación no se explica de manera significativa 

por las deducciones extraordinarias de las inversiones en activos fijos, establecidas 

durante la administración Uribe a partir del 2004 para efectos de estimular la inversión 

de capital a través de estas exenciones de impuestos. En efecto, estas deducciones 

especiales representan menos del 1% de las deducciones totales reportadas en la 

declaración de renta entre 2004 y 2010
12

. En contraste, otras deducciones clasificadas 

por la DIAN como “servicios públicos, fletes, seguros, impuestos, etc.”, llegaron a 

representar entre 1998 y 2004 un 23% de las deducciones declaradas; y entre 2007 y 

2010 se elevan a más del 80% de las mismas. Esto podría obedecer al alto consumo de 

energía que tiene el proceso de fundición en horno eléctrico en Cerro Matoso S.A., uno 

de los consumidores de energía más grandes del país. Pero también puede incluir lo que 

algunos analistas han identificado como la perversa práctica de permitir deducir las 

regalías como un costo de producción y no como una participación del Estado en las 

utilidades derivadas de la explotación de su patrimonio del subsuelo
13

.  

 

                                                 
11

 Para un análisis más detallado de los privilegios fiscales que, en general, tiene la actividad en la 

legislación tributaria del país, véase Rudas (2012) 
12

 Ver cuadro A.3. en el Anexo estadístico. 
13

 Ver al respecto Pardo (2012) 
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Cuadro 1. Níquel. Impuestos en declaración de 
renta y estimaciones según excedente bruto 

del productor (EBP) de las cuentas nacionales. 

Gráfico 5. Impuesto nominal según excedente 
bruto del productor (EBP) e impuesto efectivo 

según declaración de renta 

  
Fuente:  Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Agregados de las declaraciones tributarias 

- Impuesto de Renta Personas Jurídicas, 2000 – 2010 (Ver Cuadro A.3. del Anexo estadístico) 

 

 

 

4. Control de las regalías por parte del Estado central.  
 

Como su nombre lo indica, en su origen la regalía es una “prerrogativa o 

excepción particular y privativa que en virtud de suprema potestad ejerce un soberano 

en su reino o Estado”
14

. En el contexto colombiano
15

, la regalía es la contraprestación 

económica que se causa a favor del Estado por la explotación de un recurso natural no 

renovable. Este recurso debe destinarse a financiar proyectos de desarrollo social, 

económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para el pasivo pensional 

de estas mismas entidades; a inversiones físicas en educación; a inversiones en ciencia, 

tecnología e innovación; a generar ahorro público; a fiscalizar la exploración y 

explotación de los yacimientos y a conocer la cartografía geológica del subsuelo; y a 

aumentar la competitividad general de la economía, buscando mejorar las condiciones 

sociales de la población. 

 

En la actual versión de la Constitución Política, reformada por el Acto 

Legislativo 5 de 2011, se crea el Sistema General de Regalías y se establece un 

detallado régimen de distribución de las regalías entre todas las entidades territoriales 

del país, a través de cuatro fondos entre los cuales se distribuye de manera taxativa y 

poco flexible, con rígidos porcentajes de asignación, la totalidad de los recursos de las 

regalías: el fondo de ciencia, tecnología e innovación; el fondo de desarrollo regional; el 

                                                 
14

 Real Academia de España. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, segunda 

tirada, Madrid, 2001. 
15

 República de Colombia. Constitución Política de Colombia. Artículos 360 y 361, modificados por el 

Acto Legislativo 5 de 2011. 

Año

Total 

ingreso 

neto

Renta 

líquida 

gravable

Impuesto 

declarado

Excedente 

bruto del 

producor[3]

Impuesto 

nominal 

sobre EBP

1995 682             297         89                   233                   70               

1996 544             144         50                   186                   65               

1997

1998 428             25            9                      146                   51               

1999 681             210         74                   233                   81               

2000 965             352         123                 308                   108             

2001 1,005         111         39                   316                   111             

2002 1,385         161         59                   457                   169             

2003 1,900         876         324                 706                   261             

2004 2,553         1,237      458                 947                   350             

2005

2006

2007 9,563         2,948      1,061             3,912               1,408         

2008 9,891         290         96                   2,942               971             

2009 4,359         609         201                 1,160               383             

2010 2,142         878         290                 731                   241             

Total 36,099       8,137      2,872             12,276             4,270         

Promedio 

1995-1999
584            169         55                   199                  67              

Promedio 

2000-2004
1,562         547         201                547                  200            

Promedio 

2007-2010
6,489         1,181     412                2,186              751            

Notas. Valores en blanco = Sin información en la fuente original.  Para 2009 y 2010 

incluye, además del níquel, otros minerales metaliferos no ferrosos.

Miles  de mi l lones  de pesos  constantes  (Dic 2011)

Fuentes : Cuadro A.3. del  Anexo estadístico , deflactado por el  IPC (Dic 2011)
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fondo de compensación regional; y el fondo de ahorro y estabilización (ver artículo 361 

de la CPC). 

 

Contrasta esta detallada, intrincada e inflexible norma constitucional con la que 

regía antes de la desafortunada reforma del 2011, ya que anteriormente sólo se fijaban 

criterios generales que no excluían a ningún territorio del país de ser beneficiario de 

estos recursos y que dejaba en manos del Congreso de la república su respectiva 

distribución. Esto se lograba mediante dos criterios amplios y suficientes
16

: 

 

 determinando el derecho de “los departamentos y municipios en cuyo territorio se 

adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos 

marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos 

derivados de los mismos”, a participar en las regalías y compensaciones; y 

 

 estableciendo que con los ingresos de las regalías que no fuesen asignados a los 

departamentos y municipios donde se generaban, se crearía un Fondo Nacional de 

Regalías “cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos 

que señale la ley” y condicionando de manera general que estos recursos se 

aplicarían “a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a 

financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los 

planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales”. 

 

Con esta reforma se establece a nivel constitucional, como norma superior, un 

intrincado sistema de distribución de estos recursos. Después de un complejo debate de 

reforma constitucional, de aprobación de la Ley 1530 de 2012 por medio de la cual se 

regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías (sancionada 

el 17 de mayo) y de distintos procesos reglamentarios que organizan el régimen de 

transición ante la desaparición del Fondo Nacional de Regalías y la nueva forma de 

distribuir estos recursos a partir del 1 de enero de 2012
17

, es todavía mucha la 

incertidumbre que existe sobre cuál será el futuro inmediato de la asignación de estos 

importantes recursos del estado, que no hacen parte del presupuesto general de la 

Nación (PGN)
18

.  

 

Sin entrar en detalles sobre este amplio tema, de todas formas es importante 

llamar la atención sobre un aspecto que ha brillado por su ausencia en buena parte de 

estos debates: el asunto relativo a la forma en que se establecen y liquidan las regalías 

en el sector minero, en contraste con la forma que se aplica en el caso de los 

hidrocarburos. Un asunto de especial relevancia tiene que ver con la forma en que se 

asignan los contratos de concesión y se establecen en ellos los montos a pagar por 

concepto de regalías, en uno y otro caso.  

 

                                                 
16

 Ver los artículos originales 360 y 361 de la Constitución Política de 1991.  
17

 Ver al respecto el Decreto 4923 del 26 de diciembre de 2011, por el cual se garantiza la operación del 

Sistema General de Regalías; el Decreto 4950 del 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se expide el 

presupuesto del Sistema General de Regalías para la vigencia fiscal de 2012; y el Decreto 1077 del 22 de 

mayo de 2012, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal. 
18

 El alcance de estas notas sobrepasa un análisis detenido del nuevo marco constitucional, legal y 

reglamentario del nuevo Sistema General de Regalías. Se pone simplemente como marco de referencia 

para llamar la atención sobre la necesidad de participar activamente, desde todos los escenarios locales, 

regionales y nacionales, en esta trascendental discusión.  
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Según las normas vigentes
19

, en el sector minero se asignan los contratos de 

concesión a través del respectivo título minero aplicando el derecho de prelación que 

establece el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” (MME-UPME, 

2006). Igualmente se establece un régimen de tarifas por concepto de regalías estático, 

en términos de porcentajes fijos, sin ninguna consideración sobre las situaciones de 

elevados precios, por encima de los precios históricos, en donde el concesionario 

obtiene ganancias extraordinarias con muy escaso beneficio para el Estado, propietario 

de los recursos del subsuelo.  

 

En el caso de los hidrocarburos, el proceso de asignación se realiza de manera 

abierta y transparente, a través de rondas de subasta pública y asignando la concesión a 

la mejor oferta técnica y económica. Igualmente se incluyen condiciones específicas de 

retribución adicional al Estado, en aquellas coyunturas de precios por encima de la 

tendencia histórica. Al respecto Francisco Azuero, profesor de la Universidad de los 

Andes (quien se ha desempeñado también como viceministro de Hacienda y como sub-

contralor general de la República), se pregunta si no sería preferible que el Estado 

subastara el derecho a la explotación minera entre varios proponentes, para asignarlo a 

quien esté dispuesto a pagar las mayores regalías; y concluye que “esto le daría más 

transparencia a la selección de las compañías explotadoras, acabaría con la antipática 

costumbre de las prolongaciones automáticas que hoy se presentan cada vez que se 

vence el término de una concesión minera, y podría aumentar el monto de recursos 

recibidos por el Estado” (Azuero, 2011). 

 

Por otra parte, el sector minero está cobijado por una serie de normas 

excepcionales y privilegios que buscan excluir a excluir a esta actividad de normas 

generales que todo ciudadano y toda actividad productiva debe cumplir de manera 

obligatoria
20

. En el caso del Código de Minas que en su artículo 229 pretendía que la la 

obligación de pagar regalías sobre explotación de recursos naturales no renovables, era 

incompatible con el establecimiento de impuestos nacionales, departamentales y 

municipales sobre esa misma actividad, tales como por ejemplo el de industria y 

comercio
21

. Al respecto la Corte Constitucional se pronunció declarando inexequible 

esta pretendida incompatibilidad entre las regalías y otro tipo de impuestos
22

. En su 

argumentación, la Corte reiteró su propia jurisprudencia sobre la naturaleza de las 

regalías, la diferencia de esta contraprestación con los tributos y la constitucionalidad de 

gravar la explotación de recursos mineros además de establecer la obligación de pagar 

regalías. Señala al respecto que “las regalías y los impuestos son figuras diversas, con 

un fundamento constitucional y una finalidad diferentes” y que “la Carta acoge la 

concepción de la ‘regalía – precio’, pues la define como una ‘contraprestación’ que se 

causa por la explotación de los recursos naturales no renovables de propiedad de la 

Nación (CP art. 360)". Además sostiene que “las regalías están representadas por 

aquello que el Estado recibe por conceder un derecho a explotar los recursos naturales 

                                                 
19

 La Ley 685 de 2001, Código de Minas. 
20

 Un ejemplo de esta situación está en el artículo 59 de Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Allí se 

establece: “El concesionario está obligado en el ejercicio de su derecho, a dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental, que expresamente le señala este Código. 

Ninguna autoridad podrá imponerle otras obligaciones, ni señalarle requisitos de forma o de fondo 

adicionales o que, de alguna manera, condicionen, demoren o hagan más gravoso su cumplimiento”. Es 

decir, la pretensión de que este Código está por encima del resto de la legislación colombiana. 
21

 Ver Rudas (2012). 
22

 Corte Constitucional, Sentencia C-1071 de 2003. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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no renovables de los cuáles es titular (CP art. 332), debido a que estos recursos existen 

en cantidad limitada"
23

.  

 

Igualmente se han emitido conceptos por parte de la autoridad tributaria que 

permiten a los mineros descontar las regalías como costos de producción y no como 

obligaciones fiscales de retribuir al estado por el uso del patrimonio público. Al respecto 

el economista Álvaro Pardo (quien ejerciera como director de Minas en la 

administración Pastrana) ha venido analizando detalladamente la forma como la Dian 

autoriza a las empresas mineras aplicar las regalías dentro de las deducciones para 

efectos de la liquidación del impuesto a la renta (Pardo, 2012). Según este autor, 

descontar las regalías como costos de producción es contrario a cualquier criterio 

técnico y se constituye en detrimento de los recursos que debe captar la nación a través 

del impuesto sobre la renta. 

 

Adicionalmente existe una marcada debilidad de la autoridad minera para hacer 

una adecuada vigilancia y control a la forma como se liquidan las compensaciones 

económicas que establece la ley, tales como en canon superficiario (que se paga durante 

la fase de exploración) y las regalías (vigentes durante la fase de explotación). Esto 

tiene claras expresiones en las manifestaciones oficiales del Ministerio de Minas y 

Energía, tales como la forma en que se pronuncia en dirección a unificar criterios sobre 

la forma de interpretar y aplicar la legislación nacional. En un documento orientado a 

servir de referente para unificar criterios y hacer seguimiento a la delegación de 

funciones por parte de este Ministerio, se formula la siguiente pregunta (MME-UPME, 

2006):  

 
¿Es permitido que una persona que en principio ha solicitado 9.000 Ha, las 

cuales fueron otorgadas, desista de notificarse, para volver a solicitarlas, pero 

en diferentes propuestas de menos de 2.000 Ha, con el fin de evadir el pago de 

canon superficiario de 3 salarios mínimos legales vigentes? 

 

Cualquier lector medianamente conocedor de la ley y respetuoso del deber 

ciudadano de cumplir con las obligaciones que prohíben el fraccionamiento de los 

contratos que comprometen recursos del Estado (como son aquellos que concesionan el 

uso del subsuelo, de propiedad de la Nación)
24

, y mucho más si ese fraccionamiento se 

realiza expresamente para “evadir el pago” de obligaciones económicas determinadas 

por la ley, hubiese esperado encontrar una respuesta categórica sobre la aplicación de la 

legislación general vigente en el país al respecto. Por el contrario, la respuesta del 

Ministerio fue contundente en dirección contraria a la ley y al mismo sentido común 

(MME-UPME, 2006, p. 11)
25

:  

 
No existe impedimento legal para el anterior procedimiento, realizado por algún 

peticionario minero. 

 

Otro ejemplo de la ausencia de transparencia de las instituciones públicas en el 

manejo de los recursos de la Nación se pone en evidencia en los resultados de la 

auditoría realizada por la Contraloría General de la República a Ingeominas como 

                                                 
23

 Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero (citada en la 

Sentencia C-1071 de 2003) 
24

 Ver al respecto un análisis detallado sobre esta práctica en Fierro (2012). 
25

 Ver http://www.simco.gov.co/Portals/0/archivos/preguntas%20mas%20frecuentes%20en%20tramites%20mineros.pdf. 

 

http://www.simco.gov.co/Portals/0/archivos/preguntas%20mas%20frecuentes%20en%20tramites%20mineros.pdf
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autoridad minera, en cumplimiento de sus obligaciones alrededor del contrato 866 de 

1963 suscrito por la Nación con Cerro Matoso S.A. Allí se encontraron los siguientes 

hallazgos (CGR, 2008):  

 

 Incumplimiento de las normas legales que obligan, para efectos de liquidación 

de regalías y compensaciones económicas en la producción de níquel, a hacer 

uso de un promedio ponderado del precio FOB en los puertos colombianos. 

 Incumplimiento de las normas legales que obligan, para efectos de liquidación 

de regalías y compensaciones económicas del níquel, a determinar los costos de 

procesamiento en horno, los costos de manejo y los costos de transporte y 

portuario. 

 Inexistencia de un sistema individualizado de costos para efectos de liquidación 

de las regalías de cada uno de los contratos suscritos con Cerro Matoso S.A., de 

tal forma que se pueda precisar cuáles corresponden a fases de exploración y 

cuáles efectivamente están relacionados con la explotación minera propiamente 

dicha.  

 

Este tipo de incumplimiento de las obligaciones de la autoridad minera, entre 

otros hallazgos, llevó a la Contraloría a conceptuar que la liquidación de regalías y 

compensaciones económicas de este contrato, desde el inicio de su prórroga en octubre 

de 2007 y hasta que no se subsane la deficiencia indicada, deba tener el carácter de 

provisional.  

 

En alguna medida esta situación empieza a ser abordada por la autoridad minera, 

nuevamente a instancias de requerimientos formulados a la misa por la Contraloría 

General. En efecto, después de practicar una revisión a la forma de liquidación de las 

regalías entre 2004 y 2011 por parte de Cerro Matoso SA., la empresa es obligada por 

Ingeominas a cancelar la suma de 35 mil millones de pesos por regalías no pagadas en 

su debido tiempo
26

.  

 

 

5. Las regalías del níquel en Cerro Matoso S.A.  
 

El contrato 886 del 30 de marzo de 1963 suscrito entre el Ministerio de Minas y 

Petróleo y Richmond Petroleum Company, después de múltiples modificaciones
27

 

permite a Cerro Matoso S.A. explorar y explotar yacimientos de níquel en Montelíbano 

hasta el 30 de septiembre de 2007. Mediante un otrosí a este contrato, suscrito el 10 de 

octubre de 1996, se prorrogó por cinco años más el periodo de explotación, a partir del 1 

                                                 
26

 Ver al respecto Ingeominas (2011). 
27

 Este contrato ha sido modificado por las siguientes actuaciones (CGR, 2008): contrato adicional del 22 

de julio de 1970 entre Ministerio de Minas y Petróleos, la Compañía de Níquel Colombiano S.A. y el 

Instituto de Fomento Industrial; escritura 1598 de 20 de abril de 1971 del Ministerio de Minas, la 

Compañía de Níquel Colombiano y la Empresa Colombiana de Níquel Ltda. (Econiquel Ltda.); acuerdo 

de agosto de 1985 entre el Ministerio de Minas y Energía y Cerro Matoso S.A. (constituida por Econíquel 

Ltda. y la Compañía de Níquel Colombiano S.A.); otrosí al acuerdo de 1985 celebrado en 1986 entre el 

Ministerio de Minas y Energía y Cerro Matoso S.A.; otrosí del 10 de octubre de 1996 entre el Ministerio 

de Minas y Energía y Cerro Matoso S.A., en el que se otorga prórroga por cinco años más el período de 

explotación a partir del 1 de octubre de 2007; otrosí del 23 de mayo de 2002 celebrado entre Minercol 

Ltda. y Cerro Matoso S.A.; y modificación del 22 de julio de 2005 celebrado por Ingeominas y Cerro 

Matoso S.A.  
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de octubre de 2007 y hasta el 30 de septiembre de 2012. De esta forma, Cerro Matoso 

S.A. ha estado obligada a pagar trimestralmente al Estado las respectivas regalías, 

calculadas de la siguiente forma (CGR, 2008): 

 

a) Hasta el 30 de septiembre de 2007. Se liquidan las regalías de acuerdo con las 

condiciones contractuales, por un valor equivalente al 8% del valor del producto 

a boca de mina. El valor a boca de mina se calcula con base en el precio 

promedio aritmético diario en el mercado internacional, aplicando la tasa oficial 

de cambio del dólar y descontando los costos de transporte interno y externo 

(100%), los costos de procesamiento (100%) y todos aquéllos costos y 

depreciación de las inversiones que se causen después de la explotación del 

mineral, según lo especificado en la cláusula 16ª del contrato adicional del 22 de 

julio de 1970. Se establece que, de todas formas, sea cual fuere el precio 

internacional, las regalías mínimas será del 8.7% de los costos de producción 

(minería, trituración primaria, recuperación y mezcla…).  

 

b) A partir del 1 de octubre de 2007. Se liquidan las regalías de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 141 de 1994, por un valor equivalente al 12% del valor en 

boca de mina del producto bruto del mineral de níquel extraído. El valor en boca 

de mina se calcula tomando como referencia el promedio ponderado del precio 

FOB en puertos colombianos en el trimestre inmediatamente anterior y 

descontando el 75% de los costos de procesamiento en horno, costos de manejo, 

costos de transporte y costos portuarios. 

 
Gráfico 6. Evolución de las regalías liquidadas a Cerro Matoso S.A. 1993-2011 (pesos 

corrientes y pesos constantes) 

  
Fuente. Ministerio de Minas y Energía, Sistema de información Minero Colombiano – SIMCO (Dato de 

2010 ajustado según información Ingeominas). Pesos constantes, deflactados con el índice de 

precios al consumidor (IPC) del Dane, a pesos de diciembre de 2011. 

 

En 1973, a través de la ley 13 de dicho año que crea la Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), se transfiere la totalidad de las 

regalías por concepto de la explotación de níquel en Cerro Matoso a esta corporación. 

Decisión es modificada mediante la ley 36 de 1989, la cual establece una participación 

de los municipios del San Jorge en un 40% de las regalías totales, así: Montelíbano, 

20%, Ayapel, 5%, Puerto Libertador, 4%; Planeta Rica, 4%; Pueblo Nuevo, 4%; y 

Buena Vista, 3%. 
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Con base en estas normas y en modificaciones posteriores de la ley general de 

regalías y del Fondo nacional de Regalías, en el período 2004-2001 las regalías de 

pagadas por Cerro Matoso S.A. se han distribuido entre los distintos beneficiarios que 

ordena la ley, a pesos corrientes, como se indica en el cuadro 1. Un dato que merece ser 

resaltado: en el año 2011 se deben incluir más de $35 mil millones que el Ingeominas 

obligó a Cerro Matoso S.A. a pagar por efecto de regalías no pagadas por la empresa 

por liquidarla aplicando descuentos no autorizados por las respectiva normas 

(Ingeominas, 2011).  

 
Cuadro 2. Níquel. Distribución de regalías liquidadas (pesos corrientes). 1993-2011  

 
Fuente:  Servicio Geológico Colombiano (antiguo Ingeominas). Regalías. Distribuciones y giros a marzo 

31 de 2012 (página web).  

 

En contraste con los datos del cuadro 2, los valores de regalías del cuadro 3 

representan los giros efectivamente recibidos por los respectivos beneficiarios. Este es 

el caso en particular del municipio de Montelíbano al que se le suspendieron los giros 

en 2008, año en el cual se le giraron únicamente $21.571 millones de los $35.525 que le 

correspondían; en el 2009 no se le efectuaron con giros, en 2010 se giraron apenas 432 

millones (de $22.223 asignados) y en 2011 se le giraron $4.962 millones (de $36.026 

asignados).  

 

Al represar los valores asignados a cada beneficiario en pesos del 2011 (ver 

cuadro 4) , se obtiene que a los municipios del San Jorge les correspondieron en este 

período, en promedio, poco menos de $65 mil millones anuales, es decir cerca del 37% 

del total de las regalías generadas; a su turno, a la gobernación de Córdoba se le han 

asignado en promedio $47 mil millones anuales (27% del total) y a la CVS $44 mil 

millones anuales (25% del total).  

 

Beneficiario 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Ayapel 2.788      3.874      4.928      10.292    5.322      3.305      5.305      5.618      

 Buena Vista 1.743      2.421      3.080      6.432      3.326      2.065      3.316      3.415      

 La Apartada 1.743      2.421      3.080      6.432      3.326      2.065      3.316      3.415      

 Montelíbano 13.593    18.886    24.023    50.172    35.525    22.223    35.677    36.026    

 Planeta Rica 2.788      3.874      4.928      10.292    5.322      3.305      5.305      5.463      

 Pueblo Nuevo 2.440      3.390      4.312      9.005      4.656      2.891      4.642      4.780      

 Puerto Libertador 3.137      4.358      5.544      11.578    5.987      3.718      5.968      6.146      

 CVS 20.950    29.108    36.954    77.181    39.908    24.782    39.785    40.971    

 Gobernación de Córdoba 19.170    26.634    33.878    70.755    50.830    31.806    51.062    50.106    

 Total Córdoba 68.351   94.967   120.725 252.139 154.200 96.160   154.376 155.941 

 Cartagena 697          969          1.232      2.573      1.589      991          1.592      1.594      

 Fonpet 3.962      5.504      6.988      14.594    9.849      6.155      9.881      8.628      

 Fondo Nacional de Regalías 1.333      1.852      2.352      4.911      3.528      2.208      3.544      3.478      

 DNP - Interventorías 526          730          881          1.840      1.201      750          1.204      1.208      

 Ingeominas - Autoridad minera 1.314      1.826      2.202      4.599      3.002      1.875      3.010      3.020      

 4 x mil 305          423          538          1.123      693          433          694          695          

Total otros 8.136      11.305   14.192   29.640   19.863   12.412   19.926   18.623   

TOTAL 76.488    106.271  134.917  281.779  174.063  108.572  174.302  174.564  

Mil lones  de pesos  corrientes
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Cuadro 3. Níquel. Giros de regalías liquidadas (pesos corrientes). 1993-2011  

 
Fuente:  Servicio Geológico Colombiano (antiguo Ingeominas). Regalías. Distribuciones y giros a marzo 

31 de 2012 (página web).  

 

Es importante resaltar que a Ingeominas, en su calidad de autoridad minera, le 

han correspondido durante el mismo período, en promedio, poco menos de 3 mil 

millones de pesos anuales; y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) un 

promedio de más de 1.100 millones de pesos, para realizar la interventoría a la 

ejecución de los recursos de las regalías. Surge entonces el interrogante si han invertido 

de manera adecuada estos recursos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

mineras por parte de la empresa (a cargo de Ingeominas) o para vigilar y garantizar un 

adecuado uso de las regalías (por parte del DNP). 

 

Cuadro 4. Níquel. Distribución de regalías (pesos constantes, dic. 2011). 1993-2011  

 
Fuente:  Servicio Geológico Colombiano (antiguo Ingeominas). Regalías. Distribuciones y giros a marzo 

31 de 2012 (página web). Deflactado con índice de precios al consumidor (IPC) del Dane, a 

pesos de diciembre de 2011. 

 

Beneficiario 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Ayapel 2.788      2.500      6.305      8.830      5.840      4.255      5.305      5.618      

 Buena Vista 1.743      2.423      3.080      6.445      3.326      2.065      3.316      3.415      

 La Apartada 1.743      2.423      3.080      6.445      3.326      2.015      3.316      3.415      

 Montelíbano 13.392    18.900    24.023    50.471    21.571    -          432          4.963      

 Planeta Rica 2.788      3.020      5.785      10.044    5.589      3.211      5.398      5.463      

 Pueblo Nuevo 2.440      3.392      4.312      9.023      4.656      2.891      4.642      4.780      

 Puerto Libertador 3.137      4.184      789          -          22.511    3.718      4.569      7.545      

 CVS 20.950    29.130    36.954    77.330    39.908    24.782    39.785    40.971    

 Gobernación de Córdoba 18.431    20.935    40.336    70.890    32.352    50.282    51.062    50.106    

 Total Córdoba 67.411   86.908   124.664 239.478 139.080 93.220   117.826 126.277 

 Cartagena 475          977          1.446      2.578      1.589      991          1.592      1.594      

 Fonpet -          6.733      3.968      21.040    9.991      6.155      9.881      8.628      

 Fondo Nacional de Regalías 1.333      432          2.842      6.077      3.583      2.208      3.544      3.478      

 DNP - Interventorías -          696          1.140      2.235      1.219      750          1.204      1.208      

 Ingeominas - Autoridad minera -          3.172      2.212      4.799      2.510      2.400      3.010      3.020      

 4 x mil 258          380          529          1.112      612          434          546          557          

Total otros 2.067     12.390   12.137   37.841   19.505   12.938   19.777   18.484   

TOTAL 69.478    99.298    136.801 277.319 158.585 106.158 137.603 144.761 

Mil lones  de pesos  corrientes

Beneficiario 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Ayapel 3,795      5,028      6,122      12,097    5,809      3,537      5,503      5,618      5,938       3.4%

 Buena Vista 2,372      3,143      3,826      7,561      3,631      2,210      3,439      3,415      3,699       2.1%

 La Apartada 2,372      3,143      3,826      7,561      3,631      2,210      3,439      3,415      3,699       2.1%

 Montelíbano 18,499    24,513    29,843    58,972    38,779    23,783    37,006    36,026    33,428    19.1%

 Planeta Rica 3,795      5,028      6,122      12,097    5,809      3,537      5,503      5,463      5,919       3.4%

 Pueblo Nuevo 3,320      4,400      5,356      10,585    5,083      3,094      4,815      4,780      5,179       3.0%

 Puerto Libertador 4,269      5,657      6,887      13,609    6,535      3,979      6,191      6,146      6,659       3.8%

 CVS 28,512    37,782    45,908    90,719    43,563    26,522    41,267    40,971    44,405    25.3%

 Gobernación de Córdoba 26,088    34,570    42,086    83,166    55,486    34,039    52,964    50,106    47,313    27.0%

 Total Córdoba 93,021   123,265 149,976 296,366 168,325 102,911 160,127 155,941 156,241 89%

 Cartagena 949          1,257      1,530      3,024      1,735      1,061      1,651      1,594      1,600       0.9%

 Fonpet 5,391      7,144      8,681      17,154    10,751    6,587      10,249    8,628      9,323       5.3%

 Fondo Nacional de Regalías 1,814      2,404      2,921      5,773      3,852      2,363      3,677      3,478      3,285       1.9%

 DNP - Interventorías 715          948          1,094      2,162      1,311      803          1,249      1,208      1,186       0.7%

 Ingeominas - Autoridad minera 1,788      2,370      2,736      5,406      3,277      2,006      3,122      3,020      2,966       1.7%

 4 x mil 415          550          668          1,320      757          463          720          695          698          0.4%

Total otros 11,073   14,673   17,630   34,839   21,682   13,283   20,668   18,623   19,059    11%

TOTAL 104,094  137,938  167,606  331,205  190,007  116,193  180,794  174,564  175,300  100%

Prom 2004-2011

Mil lones  de pesos  constantes  (Dic 2011)
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Como se señala en la sección anterior, existe gran incertidumbre sobre la forma 

en que la autoridad minera cumple con su función reguladora y de control, en defensa 

de los intereses de la Nación. Esto tiene una clara expresión en la ausencia de 

información pública sobre la forma en que se cumple el contrato que, por comprometer 

patrimonio de todos los ciudadanos, debería ser totalmente transparente. No existe razón 

alguna para que la información sobre la cual se toman estas decisiones se mantengan en 

secreto, sin hacer pública la manera en que se liquidan las regalías de una actividad tan 

importante para la economía del país como es la explotación del níquel. 

 

Ante la ausencia de información oficial sobre la manera de liquidar las regalías 

generadas por la explotación de níquel realizada por Cerro Matoso S.A., de todas 

formas se pueden hacer algunos análisis preliminares sobre un aspecto central de esta 

liquidación: los costos que se declaran para ser descontados del valor de la producción, 

con miras a calcular el valor a boca de mina que se usa como referente para el cálculo 

de la regalías a pagar.  

 

Tomando como base la información de las cantidades y el valor de las 

exportaciones que reporte el Dane, se puede calcular el precio por tonelada de dichas 

exportaciones  en puerto colombiano (FOB). Tomando como referencia este precio y 

aplicándolo al volumen de producción reportado por el Sistema de Información Minero 

Colombiano (SIMCO), se puede calcular el valor total de la producción, a precio de 

exportación.   

 

Por otra parte, se puede calcular el valor de la producción a boca de mina que se 

toma como base para calcular las regalías, aplicando al valor total reportado por estas 

últimas las respectivas tarifas que mandan las respectivas normas y acuerdos 

contractuales (8% hasta el 30 de septiembre de 2007 y 12% a partir de dicha fecha). 

Conocido este valor, es posible calcular para cada año cuál fue el monto de los costos 

descontados, simplemente haciendo la diferencia entre el valor total de la producción (a 

precio FOB de exportación)  y el valor de la misma producción, calculado a boca de 

mina a partir de la información de las regalías pagadas. Dividiendo este valor por las 

cantidades de producción que se reportan, se obtiene entonces el costo por tonelada que 

se aplicó para pasar del precio FOB al valor a boca de mina.  

 

Al expresar estos costos unitarios  a pesos constantes de 2011 (usando como 

deflactor el índice de precios al consumidor reportado por el Dane),  se obtienen los 

valores que se expresan en el gráfico 7. Estos valores permiten una primera 

aproximación al análisis histótico de los costos que se deducen del valor final de la 

producción, para calcular los montos de las regalías a pagar.  

 

Al observar el comportamiento de estos costos, surgen varios interrogantes de 

especial importancia por su alta incidencia sobre el monto de las regalías liquidadas. En 

términos reales, en los primeros años del período con información se presenta un 

incremento sustancial del costo unitario, pasando de menos de 3 millones de pesos por 

tonelada en 1998 a más de 6 millones de pesos por tonelada en el 2001. En los 

siguientes dos años este costo por tonelada vuelve a bajar, para alcanzar en 2003 un 

valor inferior al promedio de los años previos. Pero en los años 2004 y 2006 se 

presentan valores muy extraños: alrededor de 9 millones de pesos por tonelada.  
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Gráfico 7. Costos deducibles para cálculo de regalías, por 
tonelada de ferroníquel producido 

 
Fuente: Cuadro 5 (valores deflactados por el IPC del Dane) 

 

Según las cifras reportadas por el SIMCO, en estos dos años se produjeron 

respectivamente 143 mil y 147 mil toneladas
28

. A pesos actuales, y teniendo en cuenta 

estos valores, se obtendría que en esos dos años los costos deducibles se valoraron en 

alrededor de 4.7 millones de pesos por tonelada por encima del costo promedio 

histórico. Si no se encuentra una explicación razonable a estos exagerados sobre costos, 

se tendría un serio indicio de una sobrevaloración de costos que representaría valores 

totales del orden de 640 mil millones de pesos en 2004 y de 675 mil millones de pesos 

en 2006. Es decir, en estos dos años el valor a boca de mina hubiese sido más de 1.4 

billones de pesos por encima del declarado, lo cual representaría regalías no pagadas del 

orden de 110 mil millones de pesos; suma equivalente a más de la tercera parte de las 

regalías totales que se debieron haber pagado en esos dos años, si el costo por tonelada 

hubiese sido el promedio histórico que se registró entre 1996 y 2003 (el cual podría 

igualmente estar sobrevalorado. Estos montos distan mucho de los 35 mil millones de 

pesos que tuvo que pagar Cerro Matoso S.A. en 2011, a instancias de la revisión 

adelantada por las autoridades mineras en los últimos años, por concepto de regalías 

indebidamente liquidadas entre 2004 y 2011
29

.  

 

Otro aspecto que genera incertidumbre se relaciona con el comportamiento de 

los ingresos reportados por Cerro Matoso S.A. y su relación con el valor total de la 

producción de níquel. Para tal efecto se cuenta con tres fuentes de información, 

directamente relacionadas con la actividad de esta empresa (ver cuadro 5). En primer 

lugar, la autoridad  minera reporta las cantidades de producción, con base en lo cual se 

calculó el valor total de la producción de ferroníquel, aplicando el precio implícito de 

las exportaciones reportado por el Dane. En segundo lugar, los ingresos totales 

reportados por Cerro Matoso S.A. a la Superintendencia de Sociedades, así como su 

desagregación en ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Y, por último, los 

ingresos totales reportados por la Dian para la actividad de minería del níquel, 

igualmente desagregados en operacionales y no operacionales
30

.  

                                                 
28

 Ver gráfico 2 en las secciones iniciales de estas notas. 
29

 Ver Ingeominas (2011) 
30

 En el caso de los informes de la Dian, en las respectivas estadísticas de las declaraciones de renta de la 

actividad de minería del níquel, hay tres años para los cuales no se encuentran los datos respectivos 

(1997, 2005 y 2006).  
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Cuadro 5. Valor de la producción de ferroníquel e ingresos de Cerro Matoso S.A. según 

Superintendencia de Sociedades y la Dian 

 
Fuentes.  Valor de la producción: cálculos propios con base en información de cantidad producida y precios FOB implícitos. Valores 

de regalías: SIMCO e Ingeominas. Valores de la Dian: según estadística tributaria de dicha entidad para minería de níquel 

(los valores en blanco corresponden a vacíos en la fuente). Valores de la Superintendencia de Sociedades: página web de 

esa entidad.  

 

Si se asume que los ingresos de una firma deberían corresponder principalmente 

al objeto social de la misma, se podría suponer que los ingresos operacionales 

reportados por Cerro Matoso S.A. a la Superintendencia de Sociedades y a la Dian, 

deberían coincidir con el valor total de la producción de ferroníquel del país
31

. Sin 

embargo esta coincidencia no existe, ni siquiera de manera aproximada, en el caso de 

los ingresos operacionales reportados por la empresa a la Superintendencia de 

Sociedades. En efecto, entre 1995 y 2010 estos valores representan menos de la mitad 

del valor estimado de la producción: 9.5 billones de ingresos operacionales versus 20 

billones del valor de la producción (ver cuadro 5).   

 

En el caso de los ingresos totales reportados por la Dian para la producción de 

níquel (es decir, Cerro Matoso S.A. si se tiene en cuenta que es la única empresa 

dedicada a esta actividad en el país) el valor del níquel correspondiente a estos ingresos 

(ingresos operacionales)  sería algo menor que el valor de la producción reportada por la 

autoridad minera. Esto arrojaría un valor de la producción del orden del 6% por encima 

                                                 
31

 En esta entidad se registra Cerro Matoso S.A. con este objeto social: Exploración, explotación y 

beneficio de minas de mineral de níquel, la producción de níquel, ferroníquel y otros productos con 

contenido…  

1995 214,985           18,557       1995 185,852       195,148       1995 179,941      185,323       1995 5,911          9,825           

1996 216,480           11,902       1996 83,074         189,425       1996 82,506        185,122       1996 568             4,303           

1997 257,498           10,781       1997 198,887       1997 197,284      1997 1,604          

1998 246,136           6,900         1998 78,772         204,474       1998 78,071        182,036       1998 701             22,438         

1999 365,700           17,606       1999 191,607       355,574       1999 190,746      297,079       1999 861             58,496         

2000 661,124           31,502       2000 213,503       548,011       2000 207,493      464,345       2000 6,009          83,666         

2001 641,977           17,298       2001 254,629       614,396       2001 232,227      516,006       2001 22,402       98,390         

2002 761,315           28,911       2002 521,081       905,785       2002 433,271      724,336       2002 87,810       181,449       

2003 1,233,636       68,317       2003 728,926       1,323,574    2003 679,974      1,217,807   2003 48,952       105,767       

2004 1,902,238       76,488       2004 943,320       1,876,130    2004 845,343      1,708,401   2004 97,977       167,729       

2005 1,928,174       106,271    2005 819,116       2005 773,079      2005 46,037       

2006 2,784,308       134,917    2006 1,920,265   2006 1,779,218  2006 141,047     

2007 3,732,802       281,779    2007 3,752,942   8,135,679    2007 1,411,725  3,723,107   2007 2,341,217 4,412,572   

2008 1,857,591       174,063    2008 3,316,618   9,061,051    2008 585,806      1,436,507   2008 2,730,812 7,624,544   

2009 1,390,148       108,572    2009 848,492       4,073,276    2009 804,026      1,584,368   2009 44,466       2,488,908   

2010 1,890,029       174,302    2010 1,006,439   2,065,556    2010 1,001,994  2,056,510   2010 4,445          9,046           

2011 1,413,563       139,246    2011 768,109       2011 761,739      2011 6,370          

1995-2000 1,961,924       97,248       1995-2000 951,695       1995-2000 936,041      1995-2000 15,654       

2001-2005 6,467,340       297,284    2001-2005 3,267,072   2001-2005 2,963,894  2001-2005 303,178     

2006-2010 11,654,878     873,633    2006-2010 10,844,756 2006-2010 5,582,769  2006-2010 5,261,987 

Total 20,084,142     1,268,166 Total 15,063,523 Total 9,482,704  Total 5,580,819 

1995-1998 431,465           30,459       1995-1998 268,926       384,573       1995-1998 262,447      370,445       1995-1998 6,479          14,128         

1998-2004 5,812,126       247,021    1998-2004 2,931,838   5,827,945    1998-2004 2,667,126  5,110,010   1998-2004 264,712     717,935       

2007-2010 8,870,571       738,716    2007-2010 8,924,491   23,335,561 2007-2010 3,803,551  8,800,492   2007-2010 5,120,940 14,535,069 

Total 15,114,162     1,016,196 Total 12,125,255 29,548,079 Total 6,733,124  14,280,947 Total 5,392,131 15,267,132 

Mil lones  de pesos  corrientes

3.4. Ingresos no operacionales

Año
Super-

sociedades
DIANAño

Valor 

producción 

(precios  FOB)

Valor tota l  

regal ías

3.1. Producción y regalías 3.2. Ingresos totales 3.3. Ingresos operacionales

Año
Super-

sociedades
DIAN Año

Super-

sociedades
DIAN
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de los ingresos operacionales reportados a la Dian, en los años en que se dispone de 

dicha información (ver cuadro 5)
32

.  

 

Pero tal vez la mayor fuente de discrepancia se presenta en los dos registros de 

ingresos no operacionales disponibles en las fuentes oficiales. Sin contabilizar los años 

para los cuales no se dispone de información de la Dian, estos costos representan 

alrededor de tres veces los que reporta Cerro Matoso S.A. a la Superintendencia de 

Sociedades.  Por otra parte, surge además el interrogante de cuál es el origen de estos 

ingresos no operacionales. Podría tratarse de ingresos destinados inversiones, 

provenientes de inyecciones de capital externo. De ser así, surge la inquietud de cómo 

los inversionistas realizarían inversiones de esta magnitud durante los años 2007 a 2010 

(entre 5 y 15 billones de pesos, según la fuente consultada), precisamente  durante los 

últimos cinco años de vigencia del contrato de concesión. ¿O será que, por alguna 

extraña razón, no existe para ellos ningún nivel de incertidumbre acerca de que dicho 

contrato será, de todas formas, finalmente renovado?  

 

Adicionalmente, en caso de que efectivamente estos ingresos no operacionales 

sean reflejo de nuevas inversiones, cabe preguntarse el destino de las mismas. Podría 

suponerse que ellas estaría orientadas, entre otros factores, a incrementar la 

productividad de la mima y del proceso productivo. Esto se debería entonces verse 

reflejado en una disminución de los costos de producción. Como se observa en el 

gráfico 6, a partir del año 2007 empieza a disminuir el costo por tonelada, de una 

manera claramente sostenida y que se mantiene hasta el 2011; años estos que coinciden 

precisamente con elevados ingresos no operacionales que pueden estar orientados a 

nuevas inversiones. No obstante, ¿qué podría estar explicando que estas enormes 

inversiones solo estuvieran reflejándose en incrementos en productividad, expresados en 

disminución de costos unitarios, equivalentes a los que se presentaron en los años 1996 

y 1999? 

 

En síntesis, lo único que puede concluirse con alto nivel de certeza es que la 

información pública mediante la cual se pretende informar al país sobre las decisiones 

relacionadas con la captación de regalías, es bastante confusa y de baja confiabilidad. 

Con este tipo de información, es prácticamente imposible formarse una idea clara de 

cómo están operando estos procedimientos en el país, en dirección a participar en el 

debate sobre la eventual renovación del contrato con Cerro Matoso S.A.  

 

 

6. Regalías y rentas municipales: el caso de los municipios del San Jorge 

(Córdoba).  
 

La otra cara de la moneda del tema de las regalías mineras tiene que ver con el 

peso que ellas juegan no solo en la economía Nacional (aportando medio punto del PIB 

en los últimos años), sino por la relevancia que tienen en la economía regional. 

Particular importancia han tenido los ingresos por regalías en la conformación de las 

finanzas públicas territoriales, especialmente en el municipio de Montelíbano y en el 

resto de municipios de la cuenca del San Jorge que reciben regalías por la explotación 

                                                 
32

 Esta diferencia no debería existir, pero puede deberse a la forma de calcular el valor de la producción a 

precios FOB, con base en los precios promedio implícitos anuales y no trimestrales, como ordena la 

norma. De todas formas, deberías ser cifras exactas, en caso de que la autoridad minera las reportara de 

manera transparente.  
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del níquel (Ayapel, Buenavista, La Apartada, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto 

Libertador), tañ copmo se muestra en el gráfico 8.  

 
Gráfico 8. Composición de rentas de los municipios de Córdoba. Miles de pesos 

constantes por habitante. 2000-2010. 

 
Nota:  Resto municipios San Jorge: Ayapel, Buenavista, La Apartada, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto 

Libertador. Resto de Córdoba: resto de municipios del departamento no  incluidos otras gráficas. 

Cálculos empleando cifras del Dane de proyecciones de población e IPC. Valores deflactados a 

diciembre de 2011. 

Fuente.  Cálculos con base en Departamento Nacional de Planeación, DNP. Ejecuciones 

Presupuestales de los Municipios 2000-2010 (www.dnp.gov.co).  

 

Como se observa en este gráfico, las finanzas de Montelíbano han tenido una 

fuerte dependencia de las regalías percibidas por la explotación del níquel, 

especialmente creciente a partir del 2003 y con un fuerte pico en el 2007, año de los más 

altos precios de este producto en el mercado internacional. Esto ha colocado a este 

municipio en la última década con el mayor nivel de ingresos de las finanzas públicas 

municipales por habitante. De allí el fuerte golpe que recibió la población de este 

municipio con las sanciones impuestas a partir del 2008, cuando se le congelan los 

recursos de regalías por manejo indebido de las mismas por las administraciones 

municipales de la época. De esta forma, Montelíbano pasa de disponer del más alto 

nivel de recursos per cápita del departamento (entre 600 mil y poco menos de un millón 

de pesos anuales por persona), niveles entre 300 y 400 mil pesos por habitante al año 

entre 2009 y 2010. Queda de esta forma como un municipio con niveles de ingreso 

mucho más bajos que el resto de municipios del San Jorge; y aún por debajo de los 

municipios del departamento con baja dependencia de las regalías (con ingresos entre 

600 mil y 700 mil pesos por0hgabitante en los últimos dos años) 

 

 

7. El efecto de las regalías sobre el bienestar de la población: una situación 

crítica. 
 

Una hipótesis razonable es que una región que se ha visto beneficiada durante 

décadas por ingresos provenientes de regalías, que por mandato de ley deben ser 

http://www.dnp.gov.co/
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invertidas prioritariamente en satisfacer necesidades básicas de salud, educación y 

servicios de agua potable y alcantarillado, hayan logrado diferenciarse de aquellas 

regiones que no tienen este privilegio. Para probar esta hipótesis, se procedió a 

contrastar indicadores sociales en los municipios del departamento de Córdoba que se 

han visto más favorecidos con estas regalías, con aquellos que no han recibido este 

privilegio. 

 

Para adelantar esta prueba se clasificaron los municipios según el promedio de 

regalías anuales por habitante durante el período 2000-2010 (a pesos constantes), en dos 

grandes categorías (cuadro 6): aquellos con regalías per cápita por encima de la mediana 

(altas regalías) y aquellos con regalías per cápita por debajo de la mediana (regalías 

bajas)
33

.  

 

De esta clasificación se puede observar que un 77% de las regalías son 

percibidas durante este período por los municipios clasificados como altos perceptores 

de las mismas, con un promedio anual de 233 mil pesos per cápita; en contraste,  el 23% 

restante de las regalías totales fueron transferidas a los municipio de bajo nivel de 

percepción, un promedio anual de 27 mil pesos per cápita.  

 

Tomado como referencia esta clasificación se procedió a analizar el promedio 

municipal para cada uno de estos dos grupos, en las siguientes variables: el ingreso 

municipal total per cápita; las transferencias per cápita de la nación a través del sistema 

general de participaciones (SGP); la tasa de crecimiento de la población; la población 

sin servicio de acueducto; la población con alguna necesidad básica insatisfecha; la 

población con dos o más necesidades básicas insatisfechas (denominada población en 

condiciones de miseria); el déficit cuantitativo de vivienda (2005); el cambio en el 

índice de déficit cuantitativo de vivienda entre 1993 y 2005; el déficit cualitativo de 

vivienda (2005); y el cambio en el índice de déficit cualitativo de vivienda entre 1993 y 

2005. 

 

A partir de estos indicadores, para cada uno de estos indicadores se procedió a 

aplicar una prueba estadística de diferencia de la media de los municipios con alto nivel 

de regalías verso la media de los municipios con bajo nivel de regalías
34

. De igual 

manera se procedió a realizar el mismo tipo de pruebas para los municipios clasificados 

bajo dos criterios complementarios: con altos y bajos ingresos per cápita por 

transferencias de la Nación a través del sistema general de participaciones (SGP); y con 

altos y bajos ingresos municipales totales per cápita. Los resultados de estas pruebas se 

presentan en el cuadro 7.  

 

                                                 
33

 Aquí se incluyen, además de las regalías por níquel, todas aquellas percibidas por los demás recursos 

del subsuelo tales como hidrocarburos, oro y carbón, entre otros. 
34

 Prueba t de diferencia de medias para dos muestras, suponiendo varianzas desiguales. 
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Cuadro 6. Municipios de Córdoba clasificados según el nivel de regalías per 

cápita. Miles de pesos constantes (Dic 2011). Promedio anual 2000-2010 

 

Fuente.  Cálculos con base en Departamento Nacional de Planeación, DNP. 

Ejecuciones Presupuestales de los Municipios 2000-2010 

(www.dnp.gov.co).  

 

 

Como puede observarse en estos resultados, los municipios con altos niveles de 

regalías per cápita tienen, en promedio, niveles de ingresos municipales totales per 

cápita significativamente mayores. Esto prueba que podría resultar obvio: los 

municipios con mayores  ingresos por regalías tienen, en promedio,  ingresos totales 

significativamente mayores. Algo similar se observa con los ingresos del SGP: a 

mayores transferencias, los municipios tienen un promedio de ingresos municipales 

totales  significativamente mayor. Sin embargo, al comparar el promedio de las 

transferencias de la Nación, per cápita, resulta que ellas no son significativamente 

distintas entre los municipios de altas regalías y los municipios de bajas regalías. Este 

último, aunque es un indicador en la dirección correcta, es insuficiente: debería 

esperarse que los municipios con bajos ingresos por regalías recibiesen recursos de 

transferencias de la Nación significativamente mayores que los municipios con altas 

regalías.  

 

Municipio

R
e

ga
lí

as
 m

u
n

ic
ip

al
e

s

(M
il

e
s 

d
e

 $
/h

ab
)

N
iv

e
l d

e
 r

e
ga

lí
as

To
ta

l 

(M
il

lo
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s)

P
ro

m
e

d
io

 p
e

r 
cá

p
it

a 

(M
il

e
s 

d
e

 $
/h

ab
)

P
ro

m
e

d
io

 m
u

n
ic

ip
al

 

(M
il

e
s 

d
e

 $
/h

ab
)

San Antero 899,4

La Apartada 391,4

Buenavista 333,0

Montelíbano 257,4

Pueblo Nuevo 199,9

Los Córdobas 175,5

Puerto Libertador 165,9

Puerto Escondido 159,8

Ayapel 146,6

Momil 137,1

Moñitos 136,9

Cotorra 132,2

Planeta Rica 122,7

Purísima 122,7

Chimá 118,4

Canalete 104,4

San Bernardo del Viento 98,6

San Carlos 84,3

Total departamento 79,8

Valencia 72,5

Chinú 46,0

San Pelayo 44,9

San Andrés Sotavento 42,2

Sahagún 25,6

Tierralta 24,8

Lorica 24,0

Ciénaga de Oro 23,0

Cereté 19,8

Montería 5,4

M
u

n
ic

ip
io

s 
co

n

 a
lt

as
 r

eg
al

ía
s 

1
0

3
.8

8
7

2
3

3

2
4

1

M
u

n
ic

ip
io

s 
co

n

b
aj

as
 r

eg
al

ía
s 

re
ga

lía
s 

3
0

.3
6

2

2
7

5
2

http://www.dnp.gov.co/


25 

 

En relación con la incidencia que pueda tener sobre las condiciones de vida de la 

población el tener ingresos por regalías e ingresos municipales totales per cápita 

significativamente mayores, se obtiene un resultado totalmente contrario al esperado. 

Los municipios que perciben niveles de regalías significativamente más elevados, tienen 

un ingreso per cápita por estas regalías, en promedio municipal, de 241 mil pesos 

anuales por habitante; esto es, más de tres veces y media el promedio de ingresos por 

regalías de apenas 52 mil pesos anuales por habitante que reciben el resto de 

municipios. Igualmente, el promedio de ingresos totales municipales de los primeros es 

667 mil pesos anuales por habitante, 52% por encima de los 438 mil pesos anuales per 

cápita que reciben en total las administraciones de los municipios con bajas regalías.  

 
Cuadro 7. Diferencia de medias de municipios con altos y con bajos niveles de ingreso per 

cápita por regalías, transferencias de la nación e ingresos totales municipales
(*)

  

 
(*) Prueba t de medias para dos muestras, suponiendo varianzas desiguales. Fuente: Cálculos para este trabajo. 

 

Altas Bajas Alto Bajo Alto Bajo

Promedio 241 52 181 113 215 79 80 257

Promedio 301 293 355 239 343 251 303 204 269

Promedio 667 438 664 441 693 412 494 549 601

Promedio 1,7% 1,6% 1,5% 1,6% 1,4% 1,7% 1,5% 1,0% 1,2%

Promedio 43 24 24 43 28 39 35 79 41

Promedio 39 39 38 40 37 41 38 41 20

Promedio 65 65 66 64 63 68 59 45 28

Promedio 33 35 31 37 31 37 29 18 11

Promedio 57 57 56 58 52 61 48 47 23

Promedio 18 22 19 20 13 16 20 15 12

Promedio 4,0 5,9 5,1 4,9 4,2 5,6 4,8 0,5 -4,6

Promedio 66 59 65 60 64 61 59 69 24

Promedio -16 -18 -16 -18 -17 -17 -15 -11 -13

[1] Municipios clasificados según niveles de: ingreso per cápita por regalías (altos y bajos); ingresos municipales totales per cápita (Altos y bajos); y niveles de 

ingresospor transferencias de la nación a través del sistema general de participaciones - SGP (altos y bajos)
[2] Población con una o más necesidad básica insatisfecha (NBI). 
[3] Condiciones de miseria = Población con dos o más necesidades básicas insatisfechas. 
[3]Niveles de confianza:  (  ) No significativo / (*) 90%  / (**) 95%  / (***) 97.5%  /  (****) 99%

Indicador

Nivel  de confianza
[3]

Nivel  de confianza
[3]

Nivel  de confianza
[3]

Mortalidad infantil

x mil nacidos vivos (2009)

Población con NBI[2] (%)

Población en condiciones de 

miseria (%)

Población sin servicio de 

acueducto (%)

Déficit cuantitativo de vivienda, 

2005(%)

Déficit cualitativo de vivienda, 

2005(%)

Cambio déficit cuantitativo 

vivienda 1993-2005 (Puntos)

Cambio déficit cualitativo 

vivienda 1993-2005 (Puntos)

Nivel  de confianza [3]

Nivel  de confianza
[3]

Monte-

líbano
Con transferencias 

(SGP) per cápita...

Con ingreso 

municipal per 

Total 

Córdoba

Tipo de municipios[1]

Nivel  de confianza
[3]

No. muertes violentas 

x 100 mil habitantes (2008)

Tasa de crecimiento de 

población, promedio anual 2000-

20010 (%)

Transferencias (SGP) anuales, 

prom 2000-2010 (Miles $ por 

habitante) (    )

Ingresos totales anuales, prom 

2000-2010 (Miles $ por habitante) Nivel  de confianza [3]

(***)

Regalías anuales, prom 2000-2010 

(Miles $ por habitante)

Con regalías 

per cápita...

67,8%

(    )

Nivel  de confianza [3]

Nivel  de confianza
[3]

Nivel  de confianza [3]

99,5%

(****)

98,8%

(    )

14,2%

(    )

3,3%

(    )

23,4%

(    )

0,0%

(    )

81,7%

38,5%

23,1%

Nivel  de confianza
[3]

(    )

49,6%
Nivel  de confianza

[3]

Nivel  de confianza
[3] 20,5%

95,6%

(**)

100,0% 99,9%

(****) (****)

98,7% 99,8%

(***) (****)

23,4% 60,5%

(    ) (    )

81,6% 54,3%

(    ) (    )

49,7% 95,9%

(    ) (**)

44,3% 76,1%

(    ) (    )

63,5% 88,1%

(    ) (    )

24,4% 84,5%

(    ) (    )

23,0% 4,9%

(    ) (    ) (    )

3,7% 29,6%

(    ) (    ) (    )

82,2% 65,5% 40,6%

(    ) (    ) (    )

Total país

82,0% 22,3% 79,3%

(    ) (    ) (    )



26 

 

Esta significativa  y abultada diferencia en ingresos por regalías e ingresos 

municipales totales haría prever unas mejores condiciones de ida de la población, ante la 

significativamente mayor disponibilidad de recursos financieros para atender las 

necesidades básicas de sus habitantes. Sin embargo, tal como se observa en el cuadro 8, 

esta hipótesis queda rechazada al realizar el respectivo análisis. En efecto, los 

municipios con ingresos promedio per cápita significativamente mayores, no han 

logrado colocar a su población en una condición de vida significativamente mejor que el 

resto de municipios del departamento. Más grave aún, cuando en la mayoría de los 

casos estos indicadores son de por sí mucho perores en Córdoba que en el resto del país.  

 

Para observar este fenómeno con mayor detalle, en el gráfico 9 se presetnan de 

manera comparativa los distintos indicadores analizados, comparando en cada caso el 

promedio de los municuipios con altas regalías con el respectivo promedio de los 

municipios con bajas regalías. Para efectos ilustrativos, sin una prueba estadística 

formal, se presentan además tres indicadores adicionales: el valor de cada variables para 

el total de la población del departamento de Córdona, el valor para el municipio de 

Montelíbano y el valor para el total del país. A continuación algunas reflecciones al 

respecto. 

 

Montelíbano presneta una tasa de crecimiento de su población relativametne 

baja (1% anual), menor que la la tasa Nacional (1.2%) y muy por debajo tanto del total 

departamental (1.5%). Igualmeente es bastante menor  que el promedio de las tasas de 

crecimiento tanto de los municipios con altas regalías (1.7%), como la del promedio de 

los municipios de bajaa regalías (1.6%); grupos estos que no presentan entre sí una 

direcrencia significativa en su dinámica poblaciónal entre 2000 y 2010.  

 

En relación con la cobertura del servicio de acueducto, uno de los destinos 

prioritarios de las inversiones de las regalías por mandato legal, la situación general de 

la población del departamento de Córdoba y de Montelíbano en particular es altamente 

deficitaria: alrededor del 48% de la población sin este servidcio, frente a un total 

Nacional del 27%. Esta situación es prácticamente igual para municipios con y sin 

regalías significativas, ambos con un promedio de 57%.  

 

Situación similar se observa en relación con las condicojes de probreza, medida 

den términos de población con una necesidades básicas insatisfechas (NBI), o con dos o 

más de ellas no satisfechas (es decir, en codiciones de miseria). En uno y otro caso no 

aparecen promedios municipales mejores entre los municipios con altas y con basjas 

regalías. Tal vez el único aspecto ligeramente positivo, aunque de menor magnitud, es 

que Montelíbano tiene estos dos indicadores por debajo del promedio departamental: 

45% de la población con NBI frente a 59% del total departamental; y 18% en 

condiciones de miseria, frente a 29% del departamento. Sin embargo, este indicador está 

todavía muy por encima de los promedios naciolanes (28% y 11%, respectivamente).  
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Gráfico 9. Indicadores sociales de los municipios de Córdoba según nivel de percepción de 

regalías por habitante. 

   

   

   

Fuente: Este trabajo (ver cuadro 7). 
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Gráfico 9 (continuación). Indicadores sociales de los municipios de Córdoba según nivel de 

percepción de regalías por habitante. 

   

  

Fuente: Este trabajo, (ver cuadro 7) 
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En relación con el déficit de vivienda, tanto cuantitativo como cualitativo, tener 

mayores regalías tampoco ha resultado ser una situación significativametne mejor para 

los municipios con altas regalías que para aquellos con bajos ingresos por este concepto. 

En ambos casos se presentan elevados déficits, muy por encima del promedio Nacional 

y sin ninguna diferencia significativa deribada de mayores ingresos per cápita. Es asi 

como se registra un déficit cuantitativos de alrededor del 20% de los hogares sin 

vivienda y un déficitt de calidad de la misma en alrededor del 60% de los hogares 

(frente a una media nacional de 12% y 24%, respectivamente). Tal vez en lo único que 

sí se preseta una tendencia favorable, pero igaulemtne sin diferencias entre el nivel de 

regalías de los municipios, es el el cambio en el déficit cualitativo de las viviendas entre 

1993 y 2005: se presentó en ese período una disminución dalededor de 17 puntos 

porcentuales, em promedio, en todos los municipios. 

 

Esta mejora relativa en la calidad de las viviendas, sin diferencias significativas 

en los promedios respectivos ente los distintos tipos de municipios,  contrasta con la 

evolución del déficit cuantitativo de las mismas. Mientras que en el total nacional se 

disminuyó este déficit entre los dos años en 5 puntos porcentuales, en Montelíbano se 

incrementó el déficit en un  punto porcentual; y en todo el departamento aumentó 

también este déficit, pero en cinco puntos porcentuales. 

 

Por último, dos indicadores que reflejan la grave crisis social que atraviesa el 

departamento de Córdoba, igualmente sin ninguna diferencia significativa por efecto de 

los mayores ingresos por regalías de los municipios mineros: los elevados niveles de 

violencia (medidos en términos de muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 

2008); y los elevados niveles de mortalidad infantil, expresados en número de 

fallecimientos de menores de un año por cada mil niños nacidos vivos.  

 

En el primer caso, Montelíbano presenta una situación totalmente atípica con 79 

muertes por casusa violenta por cada 100 mil habitantes, casi el doble del ya elevado 

promedio nacional (41 casos) y del total departamental (25 casos). Y aunque no se 

presenta una diferencia estadísticamente significativa entre los municipios con altas y 

con bajas regalías, de todas formas sí llama la atención que el promedio en los primeros 

sea tan elevado (43 casos) en relación con los segundos (24 casos). 

 

Finalmente, el último de los indicadores aquí considerados debería bastar para 

generar una señal de alarma generalizada sobre la incompetencia de los mayores 

ingresos provenientes de las regalías mineras para atender las críticas condiciones de 

vida de la población más frágil: en el departamento de Córdoba, así como en el 

promedio de todos sus municipios (incluido Montelíbano), de cada mil niños nacidos 

vivos anualmente, alrededor de 40 mueren antes de cumplir un año. Este índice de 

mortalidad infantil, que duplica el promedio nacional de 20 niños muertos antes de 

cumplir un año, es cuatro veces el mínimo considerado como aceptable por la 

legislación colombiana
35

. 

 

                                                 
35

 El decreto 1747 de 1995 establece que un municipio que no logre alcanzar la meta de reducir su 

mortalidad infantil hasta una tasa de 10 fallecidos antes de cumplir un año por cada mil niños nacidos 

vivos, tendría que destinar como mínimo el 90% de sus regalías a programas prioritarios en esta 

dirección.  
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8. Conclusiones y recomendaciones. 
 

De la información analizada en estas notas y de las reflexiones precedentes se 

desprenden al menos las siguientes conclusiones generales: 

 

 La minería del níquel se ha convertido en los últimos años, con altos precios de 

las materias primas en los mercados internacionales, en una de las actividades 

productivas de más alto impacto positivo en la generación de valor agregado, 

alcanzando aportes, en promedio, de medio punto del PIB.  

 Las regalías generadas por esta actividad, al igual que el resto del sector minero 

en Colombia, se caracterizan por estar legalmente establecidas como un 

porcentaje fijo del valor de la producción, sin tener en cuenta que el nivel de 

utilidades obtenidas crece más que proporcionalmente en coyunturas de altos 

precios. De esta forma, la captación de regalías por parte del Estado como 

propietario de los recursos mineros es inflexible; y no permite que en situaciones 

de elevados utilidades una porción mayor de las mismas sea captada canalizada 

rentas  queda limitada está cerrada la posibilidad de que     

 Las autoridades mineras no han cumplido adecuadamente sus funciones de 

vigilancia y control de la liquidación de las regalías, aplicando las normas que 

establece la ley al respecto. Por el contrario, han dejado a la única empresa que 

adelanta esta actividad en el país, Cerro Matoso S.A., que liquide dichas regalías 

de manera unilateral, definiendo ella misma los costos descontables del valor de 

la producción a precios FOB para calcular el valor de la misma a boca de mina, 

sobre el cual se liquidan las regalías como un porcentaje fijo de dicho valor. Esto 

condujo a que la única revisión que se ha hecho sobre estos procesos de 

liquidación, tomando como base la propia información de la empresa, arrojara 

resultados a favor de ella y en contra del patrimonio del país. 

 El comportamiento de los costos unitarios que resultan del análisis de las 

diferencias entre el precio FOB en puerto y el valor del producto a boca de mina 

es muy errático. Especialmente entre los años 1996 y 2006 se presenta una 

elevada variabilidad de los costos por tonelada, hasta tal punto que en dos de 

estos años (2004 y 2006) se registran costos que, en términos reales, más que 

duplican los costos históricos que regían e los años previos. Esto se refleja en 

valores de las regalías liquidadas sustancialmente menores que las que hubieran 

resultado si se aplican costos promedios previos. La diferencia entre las regalías 

potenciales (calculadas con costos históricos promedio) y las regalías 

efectivamente reportadas en solo estos dos años atípicos, podría representar 

valores cercanos a tres veces lo que  fue obligada a pagar la empresa en 2011 por 

menor valor liquidado entre 2004 y 2011 ($35 mil millones). Este 

comportamiento de los costos unitarios mucho mayores que los detectados en la 

auditoría de Ingeominas, generan indicios de que dicha auditoría solo detectó 

una pequeña porción de eventuales regalías no pagadas en los últimos años.  
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 La autoridad minera colombiana ha manejado la información relativa al 

seguimiento de las obligaciones contractuales de la empresa Cerro Matoso S.A. 

de forma en extremo confidencial. No hay ninguna información a disposición 

del público, completa y comprensible, que permita a la opinión pública y a los 

analistas académicos tener conocimiento y analizar los resultados de esta 

actividad ni la forma en que se calculan los beneficios para el Estado. En 

particular no se informa, trimestre a trimestre, cuál es el valor  FOB de la 

producción que se toma como referencia inicial, ni cuáles son los costos que se 

aceptan como descuentos para calcular el valor a boca de mina  sobre el cual se 

liquidan las regalías acoradas.  

 Existe una marcada diferencia entre las cifras contables que reporta a la 

Superintendencia de Sociedades la única empresa dedicada a la minería de 

níquel en el país (Cerro Matoso S.A.) y las cifras equivalentes que se reportan en 

las estadísticas de la Dian. Esto se expresa en aspectos de especial interés 

público por su relación con el pago de regalías, como son los ingresos 

operacionales (derivados de su actividad principal) y los ingresos no 

operacionales.  

 Si los ingresos no operacionales de Cerro Matoso S.A. están reflejando recursos 

que recibe la empresa con destino a nuevas inversiones, entre el 2007 y el 2010 

estas inversiones estarían entre 5 y 15 billones de pesos (dependiendo de la 

fuente de información que se use). Cifras de esta magnitud obligan a que las 

autoridades competentes se pronuncien en relación con las condiciones en que 

dichas inversiones retornaría al Estado, en el eventual caso en que no se llegue a 

un acuerdo aceptable con esta empresa para renovar su contrato de explotación.  

 En relación con el esperado impacto positivo de la actividad minera sobre las 

condiciones de vida de la población en el área de explotación, la conclusión es 

clara y contundente: los ingresos extraordinarios que los municipios del San 

Jorge han recibido en las tres últimas décadas como participación en las regalías 

generadas por el cobre, no han permitido que se subsanen las precarias 

condiciones de vida y los elevados niveles de violencia que caracterizan a esta 

región.  

 

Teniendo en cuenta estas conclusiones sobre la manera como se lleva a cabo la 

regulación de esta actividad por parte de las entidades competentes, así como de los 

eventuales beneficios que no ha percibido la población del San Jorge como resultado de 

la extracción y procesamiento del níquel en la región, se pueden plantear al menos las 

siguientes recomendaciones generales: 

 

 Hacer un seguimiento a la forma como la nueva Agencia Nacional de Minería 

(ANH) adelanta sus funciones como autoridad competente encargada de ejercer 

el control y fiscalización de los montos por regalías a cargo de la empresa Cerro 

Matoso S.A. Al respecto la nueva institución debería revisar detenidamente el 

informe de la auditoría que la Contraloría realizó al Ingeominas sobre su gestión 

en el 2007. Este es un requisito al cual se debe hacer el adecuado seguimiento, 
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toda vez que la auditoría contratada por el mismo Ingeominas encontró 

irregularidades en la liquidación de las regalías por parte de la empresa hasta el 

año 2011. 

 Realizar la adecuada vigilancia y control sobre la forma en que se están 

liquidando, captando y distribuyendo las regalías asociadas al níquel. En 

particular es necesario demandar a las distintas entidades comprometidas (las 

autoridades mineras, el DNP, la CVS, la gobernación de Córdoba y las 

administraciones municipales) que hagan un permanente seguimiento y control 

de los recursos captados y distribuidos, para evitar que las situaciones irregulares 

que se han venido presentando en los últimos años, tiendan a perpetuarse.  Para 

ello es urgente abordar una estrategia de vigilancia y control, con los respectivos 

pesos y contrapesos de vigilancia fiscal y administrativa, así como con el 

necesario control político por parte del Congreso de la República, para 

garantizar la transparencia que se requiere para garantizar un adecuado manejo 

de estos recursos públicos. Todo ello en el marco de las condiciones que se 

derivan del nuevo marco constitucional, legal y reglamentario establecido por el 

nuevo Sistema General de Regalías, pero igualmente cumpliendo todas las 

normas generales sobre captación y uso de recursos públicos.  

 Realizar una adecuada vigilancia para que se garantice el derecho de la 

ciudadanía a participar en las decisiones que toma el Ejecutivo sobre el manejo 

de los recursos públicos. Especial importancia debe asignarse al derecho 

constitucional de todo ciudadano a estar oportuna, veraz y adecuadamente 

informado sobre las decisiones que tome el Ejecutivo al administrar y entregar a 

particulares el uso de estos recursos del Estado. 

 Ante la inminencia de un proceso de renovación del contrato de concesión con la 

empresa Cerro Matoso S.A., en el maro de normas legales que impiden asignar 

los derechos de concesión al mejor postor y con un régimen legal inflexible que 

va en contravía de los legítimos intereses del Estado, se debería llevar a la mesa 

de negociación un paquete de compensaciones adicionales a las establecidas en 

el actual marco legal. Esto permitiría que, por vía contractual, se pudiesen 

acordar condiciones de participación en los beneficios más equitativas para el 

país, especialmente en coyunturas de elevados precios internacionales de las 

materias primas. 

 Por último, aparece con meridiana claridad la necesidad de que el proceso de 

negociación se abra a la opinión pública, permitiendo que los distintos 

interesados tengan opciones de conocer la evolución de dicho proceso y 

participar en las discusiones que orientan la toma final de decisiones. Particular 

atención debe prestarse a la generación de espacios eficaces para que la 

población y las instituciones de la región en donde se ha adelantando esta 

actividad minería durante las últimas tres décadas, y que no han percibido los 

beneficios que ella debería reportar, tenga posibilidad de participar en estas 

negociaciones. Negociaciones que comprometen de manera directa su territorio, 

su entorno y sobre todo la vida de cuarenta de cada mil niños que nacen vivos y 

que no logran celebrar su primer año de vida.  

Unas consideraciones finales. ¿Puede la institucionalidad pública y las empresas 

privadas del sector minero sustraerse de las normas que rigen en el país para propender 

por un manejo diáfano y transparente de los recursos públicos? ¿Están todos los 

contratos que se han suscrito o modificado con  la empresa Cerro Matoso S.A. al 

alcance de la opinión pública? ¿Rigen para ellos las normas que obligan a publicar todo 
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contrato que comprometa recursos públicos, como requisito para que quede 

debidamente configurado? ¿Están cumpliendo los contratos de concesión minera las 

normas establecidas en el Decreto 734 de 2012? 

 

Al respecto es urgente retomar el pronunciamiento del funcionario de la Agencia 

Nacional de Minería que representó a su directora en la reunión con el presidente Santos 

el pasado 7 de julio en Montería: hay un serio problema de comunicación.  Problema de 

comunicación que queda en evidencia en estas reflexiones y que tiene un solo 

responsable: el gobierno nacional. Ese problema solo se puede resolverse de manera 

adecuada si se levanta el velo que cubre una negociación como esta, con una empresa 

que ha actuado durante décadas con una gran debilidad de la regulación estatal. Solo 

puede resolverse si se garantiza una adecuada participación en las negociaciones de una 

población que soporta el deterioro ambiental, que ha sido damnificada por décadas de 

los efectos de la corrupción y de la violencia, y que no ha podido superar los altos 

niveles de pobreza en medio de una enorme riqueza.  

 

La ausencia de información clara y transparente sobre el manejo de los recursos 

públicos, es el caldo de cultivo de la corrupción.  
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Anexo estadístico 

 

Cuadro A.1. Colombia. Producción de minas e hidrocarburos, 2005-2010.  

 
 

Cuadro A.2. Colombia. Participación de la minería en el producto interno bruto, 2005-2010.  

 

Gráfico A.1. Colombia. Producción de minas e hidrocarburos, 2005-2010. 

 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prom 

05-10

Carbón 10,745   11,613   8,226     11,100   12,099   11,668   10,908   

Ferroniquel 3,491     4,688     4,397     2,023     1,944     2,338     3,147     

Metales preciosos 2,124     2,624     1,712     2,223     3,166     3,814     2,610     

Materiales de construcción 1,579     1,781     1,463     1,513     1,848     1,530     1,619     

Otros no metálicos 651         706         563         527         635         543         604         

Esmeraldas 390         450         403         425         275         320         377         

Otros minerales metálicos 117         160         61           74           170         31           102         

Sal marina y terrestre 33           31           17           15           16           12           21           

Hierro 21           21           15           11           11           13           15           

Total minería 19,152   22,073   16,855   17,911   20,164   20,267   19,404   

Petróleo y gas natural 28,545   29,855   21,061   30,389   30,938   40,434   30,204   

Total minería e hidrocarburos 47,697   51,927   37,917   48,300   51,102   60,701   49,607   

Miles de millones de pesos contantes (Dic 2011)

Fuente:  Cálculos con base en Dane, Balances oferta - utilización de productos  a precios 

corrientes (Deflactados por IPP-Minería)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prom 

05-10

Carbón 1.7% 1.8% 1.6% 2.2% 2.1% 1.9% 1.9%

Ferroniquel 0.51% 0.67% 0.80% 0.35% 0.31% 0.34% 0.50%

Metales preciosos 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.02% 0.03% 0.04%

Esmeraldas 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.05% 0.05% 0.06%

Total minería 2.3% 2.5% 2.5% 2.6% 2.5% 2.3% 2.46%

Petróleo y gas natural 2.7% 2.6% 2.4% 3.6% 3.4% 4.7% 3.25%

Total minería e hidrocarburos 5.1% 5.2% 4.9% 6.3% 5.9% 7.0% 5.71%

Fuente: Cálculos  con base en Dane, Balances  oferta  - uti l i zación de productos  y Producto interno bruto (PIB).

Miles de millones de pesos contantes (Dic 2011)
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Cuadro A.3. Impuestos por extracción de níquel según registros en declaración de renta y 
estimados según excedente bruto del productor (EBP). 1995-2010  

 
 

Año

Total 

ingreso 

neto

Costos 

totales

Otras deduc-

ciones[1]

Deducciones 

inversión 

activos[2]

Otras 

deduccnes

Renta 

líquida 

gravable

Impuesto 

declarado

Excedente 

bruto del 

producor[3]

Impuesto 

nominal 

sobre EBP

1993

1994 -                   

1995 195,148     110,252 -                  -                   -             84,896          25,469         66,646          19,994          

1996 189,425     115,016 19,667           -                   4,790         49,952          17,483         64,691          22,642          

1997

1998 204,474     109,360 16,923           -                   66,288       11,903          4,166            69,831          24,441          

1999 355,574     99,394   37,504           -                   108,973    109,703       38,396         121,433       42,502          

2000 548,011     100,995 104,450         -                   142,951    199,615       69,865         175,101       61,286          

2001 614,396     192,675.0 62,541           -                   291,498    67,682          23,689         193,052       67,568          

2002 905,785     239,016 80,307           -                   481,422    105,040       38,865         299,199       110,704       

2003 1,323,574 295,319 184,525         -                   233,861    609,870       225,652       491,585       181,886       

2004 1,876,130 305,669 387,937         13,628             259,844    909,052       336,349       695,938       257,497       

2005 -                

2006 -                

2007 8,135,679 365,565 4,499,064     60,718             702,003    2,508,329    902,709       3,327,820    1,197,631    

2008 9,061,051 366,022 7,993,172     14,233             422,241    265,382       87,628         2,695,115    889,919       

2009 4,073,276 545,921 2,585,937     20,645             351,443    569,331       187,880       1,084,162    357,774       

2010 2,065,556 481,238 290,497         32,315             414,564    846,943       279,494       704,394       232,452       

Mil lones  de pesos  corrientes

[1] Servicios publicos, fletes, seguros, impuestos, etc.
[2] Deducciónes especiales extraordinarias por inversión en activos fijos.

[3] Calculado para este trabajo multiplicando, en cada año, el ingreso neto total por la participación del excedente bruto del 

productor (EBP) reportada por el Dane para minerales metálicos. 

Notas. Valores en blanco = Sin información en la fuente original.  Para 2009 y 2010 incluye, además del níquel, otros minerales 

metaliferos no ferrosos.
Fuente: Dirección de Impuestos  y Aduanas  Nacionales , DIAN. Agregados  de las  declaraciones  tributarias  - Impuesto de Renta Personas  

Jurídicas , 2000 - 2010.


