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Glosario de términos 

 

Arancel: impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una mercancía cuando ésta 

se importa o exporta. 

Carga: se denomina así a aquella mercancía que es objeto de transporte mediante el pago 

de un precio. También se puede denominar carga a las mercaderías que un buque, un avión u 

otro tipo de vehículo transportador, tiene en su bodega o depósito en un momento dado. 

Comercialización: la comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas 

por organizaciones, y un proceso social.  

Cotización. Es la acción y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a alguien o algo 

en relación con un fin, pagar una cuota). El término suele utilizarse para nombrar al documento 

que informa y establece el valor de productos o servicios. 

Deltas se denomina delta al territorio triangular formado en la desembocadura de un río, 

mediante sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río va desapareciendo. Está 

compuesto por brazos o "caños" fluviales que separan a las islas en las que se han venido 

depositando los sedimentos acarreados por ese río, al llegar al mar, océano o lago. 

Demanda: se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

Embalaje: protección de la mercancía durante todas las operaciones de transporte y 

manejo que supone el proceso de exportación, de modo que lleguen a manos del cliente final, en 

el extranjero, en las mejores condiciones. 
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Exportación: una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo, con propósitos comerciales. 

La exportación es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país 

pretendidos para su uso o consumo en el extranjero: Las exportaciones pueden ser cualquier 

producto enviado fuera de la frontera de un estado 

Importaciones: es la introducción de mercancías de procedencias extranjera al territorio 

aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes 

de zona franca industrial de bienes y de servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los 

términos previstos. 

Oferta: se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un determinado momento. 

Producción: la producción es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 

Pto: planes de trabajos y obras para minería en la etapa de exploración 

Pma: plan de manejo ambiental 

Rucom: registro único de comercializadores de minerales, según el decreto 2637 del 17 

de diciembre de 2012, es el Registro Único de Comercializadores de Minerales, en el cual 

deberán inscribirse los titulares de derechos mineros que se encuentren en etapa de explotación y 

que cuenten con las autorizaciones o licencias ambientales requeridos. También los agentes 

comercializadores de minerales como requisito para tener acceso a la compra ó venta de 

minerales. 
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Siglas 

Awl.  Guía aérea. 

Banco mundial, abreviado como bm (en inglés: wb world bank) es uno de los 

organismos especializados de las naciones unidas, que se define como una fuente de 

asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito 

declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a 

nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 186 

países miembros. Fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, estados 

unidos. 

Iva. Impuesto al valor agregado. 

Pib. Conocido también como producto interior bruto, es el principal agregado definido 

por la macroeconomía, y expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios 

finales de un país durante un período de tiempo (normalmente, un año). 
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Introducción 

 

Este proyecto nace con la intención de poder competir en un mundo globalizado, en donde para 

la EMPRESA MINERA SERRANIA GOLD S.A.S se le hace necesario expandir sus fronteras y 

llegar a nuevos y mejores mercados, en pro de la competitividad y participación en el exterior 

para así darse a conocer la capacidad de competencia de las empresas colombianas y las ganas de 

crecer aprovechando las oportunidades y beneficios que el mundo ofrece. 

La misión de la EMPRESA MINERA SERRANIA GOLD S.A.S es darse a conocer en 

sector minero, cumpliendo a cabal con las normas y requisitos para la explotación de minerales, 

concientizando y promoviendo la venta de minerales legales, responsabilidad social y ambiental.  
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1. Problema de Investigación 

El oro ha desempeñado un rol muy importante en la economía colombiana desde la época 

colonial. Sin embargo, históricamente el valor de la producción y las exportaciones se ha 

caracterizado por presentar un comportamiento fluctuante explicado básicamente por él una 

fuerte correlación del precio doméstico con el precio internacional. Adicionalmente, las 

estadísticas con las que se cuenta para este subsector son deficientes y es probable que no 

reflejan por completo la realidad. Además de las grandes explotaciones de oro, caracterizadas 

por el uso intensivo de tecnología, Colombia cuenta con importantes recursos minerales 

metálicos, como son el oro, la plata, el cobre y así como indicios de plomo, zinc y otros 

elementos menores asociados, en Colombia se ha mantenido la minería mediana, pequeña y de 

subsistencia que actualmente representa gran parte de la producción en Colombia. (Daniel Janes, 

2011, p. 5) 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

El estudio del proyecto de la factibilidad a realizarse está enfocado a la necesidad de la 

EMPRESA MINERA SERRANIA GOLD S.A.S de poder expandir su mercado, mejorar su 

producción de oro, crear fuentes de trabajo, incentivar a otras empresas a la exportación de 

minerales, dicha compañía posee la concesión minera con placa de título número kaf 09341 

ubicado en la serranía de San Lucas, sobre el cual se desarrolló el proyecto mina azul, ubicada en 

la vereda serró azul del municipio de Montecristo, Bolívar. (Plan estratégico empresa minera 

serranía gold S.A.S 13 marzo 2016). 
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el auge de la minería ha venido creciendo cada vez más,  en los últimos años se ha venido 

incrementando los precios de varios productos en los mercados mundiales donde se agregan 

flujos de inversión de las grandes empresas mineras internacionales, américa latina no ha sido 

ajena a este fenómeno pues muchos países de la región perciben un notable aumento de flujos de 

inversión extranjera y un auge significativo de exportaciones de minería, Colombia ocupa un 

lugar intermedio entre los principales países mineros de la región en cuanto a su potencial 

geológico minero e infraestructura, está por debajo de Chile, Perú, Brasil, y México pero 

superando a Argentina, Bolivia, y ecuador. 

Colombia es un país con tradición minera. Esta actividad ha desempeñado un papel 

importante tanto en el entorno económico como social del país. Entre los años 2010 y 2014, el 

sector minero ha tenido tasas de crecimiento superiores a las presentadas por otros sectores 

productivos como la silvicultura, la piscicultura y, en algunos años, las manufacturas. Este 

dinamismo de la actividad minera se explica, en parte, por el aumento que tuvieron los precios 

internacionales de minerales entre el 2010 y el 2012 y por la legislación colombiana que hizo 

atractiva la inversión extranjera y nacional en el sector. En esta expansión, minerales como el 

carbón, el oro y el níquel han hecho que el sector minero colombiano tenga un mayor 

reconocimiento nacional e internacional. (Daniel Janes, 2011, p. 6) 

Sin embargo, las nuevas necesidades de un sector minero cambiante junto con algunos 

retos en temas de coordinación entre autoridades mineras y ambientales, así como la reciente 

caída de los precios de los minerales (especialmente del carbón), la disminución en los niveles de 

inversión extranjera, los altos niveles de informalidad, las múltiples denominaciones para la 

minería, la extracción ilícita de minerales, las decisiones judiciales que generan inestabilidad 

jurídica, la conflictividad social en las regiones y la demora en los trámites tanto mineros como 
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ambientales, entre otros, han llevado al estado a definir una serie de estrategias orientadas a 

hacer más competitiva y productiva esta industria. (Daniel Janes, 2011 p. 6) 

Dichas estrategias deben contribuir a extraer los minerales bajo parámetros técnicos, 

ambientales, económicos, laborales y sociales adecuados y a que, por medio de una fuerte 

articulación institucional y el compromiso de las empresas y trabajadores mineros con la rigurosa 

aplicación de las normas, se mejore tanto la gobernabilidad y gobernanza del sector, como la 

gestión y administración de los recursos mineros del país. El fin último es hacer que la actividad 

minera se traduzca en mejoras en la calidad de vida de la población que depende de ella, de 

manera directa e indirecta, para contribuir a la generación de desarrollo regional y nacional. 

(Daniel Janes, 2011, p. 7) 

El plan nacional de desarrollo 2014-2018, “todos por un nuevo país”, plantea que “el 

sector minero-energético seguirá siendo uno de los motores de desarrollo del país a través de su 

aporte al crecimiento económico, al aparato productivo, al empleo rural y a la inversión privada”. 

En ese sentido, como lo enuncia el plan, Colombia debe aprovechar al máximo su potencial en 

recursos naturales, bajo altos estándares ambientales y sociales, articulándose con las demás 

políticas sectoriales, las autoridades territoriales y la sociedad civil. Además, este plan nacional 

de desarrollo subraya la importancia del sector en la generación de recursos que garantizarán el 

funcionamiento de distintos programas y planes públicos.  (Daniel Janes, 2011, p. 7) 

Por eso, el gobierno nacional ha emprendido la tarea de formular una única política 

minera nacional, que al recoger las diferentes políticas y lineamientos de las existentes en el país 

se convierte en la política minera única integral de Colombia. Esta se apoyará en seis pilares 

fundamentales: seguridad jurídica, condiciones competitivas, confianza legítima, infraestructura, 

información y autoridad minera fortalecida y eficiente. El desarrollo de dichos pilares y la 



EMPRESA MINERA SERRANÍA GOLD S.A.S                          16 

 

 
 

articulación de la autoridad minera y demás entidades del gobierno relacionadas con el sector 

ayudarán a asumir los retos que plantea el mismo. (Daniel Janes, 2011, p. 8) 

El objetivo fundamental es que la actividad minera, en todas sus escalas, se desarrolle de forma 

ordenada, incluyente, competitiva y responsable, de tal manera que se incrementen las 

externalidades positivas en los territorios mineros en materia de empleo, ingresos, regalías, 

tributos, entre otros, y se adapte a los cambios que imponga el contexto internacional en materia 

de precios, mercados, clima y sustitutos energéticos. (Daniel Janes, 2011, p. 8) 

Es importante mencionar que, a partir de espacios de diálogo en las regiones, se 

construyeron los lineamientos generales de esta política con los diferentes actores de la cadena 

de valor de la minería: mineros, empresas mineras, gremios, universidades, corporaciones 

regionales, alcaldías, gobernaciones y demás entidades relacionadas con la actividad minera en el 

país. Para esto se realizaron 16 jornadas de discusión de la política minera en diferentes regiones 

de todo el país (Daniel Janes, 2011, p. 8) 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Puede satisfacer la empresa minera serranía gold S.A.S la cantidad demandada por los 

consumidores extranjeros? 

¿Tiene la empresa minera serranía gold S.A.S la tecnología suficiente y las técnicas 

necesarias para competir en el mercado internacional? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la factibilidad de la exportación de oro en la EMPRESA MINERA 

SERRANÍA GOLD S.A.S. buscando obtener niveles aceptables de rentabilidad para la empresa 

y colaborar con el crecimiento de este país.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual de la empresa  

 Realizar un análisis del mercado nacional e internacional 

 Conocer los métodos de extracción y las técnicas de preparación del mineral  

 Investigar la logística y el transporte adecuado como procedimientos para embarcar 

el producto  

 Determinar el volumen de producción del producto para establecer la oferta 

exportable.  

 Conocer los aspectos legales y acuerdos internacionales que involucren a Colombia 

el país escogido. 

 Identificar los intermediarios que conforman la cadena de comercialización de oro. 

 Determinar los requisitos necesarios para que la empresa pueda tener la posibilidad 

de comercializar oro a través de menos intermediarios.  

 Introducir nuevas ideas y técnicas para el manejo comercial de la empresa. 
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2. Perfil De La Empresa 

 

La empresa minera serranía gold S.A.S, fue constituida el 6 de junio del 2011 en Santa Rosa del 

sur, Bolívar y posteriormente inscrita en la cámara de comercio de Aguachica, Cesar el 10 de 

enero del 2012, es una empresa cuyo objeto principal es la exploración, explotación y 

comercialización de metales preciosos especialmente oro.  

El principal aliado estratégico de la empresa es la asociación de mineros de mina azul ii 

(Asominzul) entidad que tiene el contrato de concesión minera con placa de título número KAF 

09341 ubicado en la serranía de san Lucas, sobre el cual se desarrolló el proyecto mina azul, 

ubicada en la vereda serró azul del municipio de Montecristo, Bolívar.  

La empresa está conformada por inversionistas locales, 68 personas que decidieron 

apostar por un proyecto minero legal, organizado y responsable.  

 

2.1 Misión 

En la empresa minera serranía gold S.A.S. tenemos como objetivo principal, generar 

bienestar y prosperidad a todo nuestro círculo de influencia (accionistas, colaboradores, aliados 

estratégicos y las comunidades en donde operamos) esto se lleva a cabo a través de la 

exploración, explotación y comercialización de metales preciosos, bajo principios de 

responsabilidad social y ambiental.  

 

2.2 Visión  
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Para el año 2020 queremos ser reconocidos como la empresa minera con mayor proyección del 

sur de bolívar, gracias a nuestra organización, profesionalismo y compromiso social, teniendo la 

satisfacción de contribuir con el bienestar de las comunidades de nuestra región. 

 

2.3 Objetivos Estratégicos: 

FINANZAS:  

- Maximizar el valor para los accionistas. 

- Incrementar la rentabilidad de la operación. 

- Asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo. 

HSEQ: 

- Proveer un ambiente de trabajo saludable para nuestros colaboradores. 

- Garantizar las condiciones adecuadas de seguridad industrial en nuestras 

instalaciones. 

- Aplicar principios de responsabilidad ambiental en nuestras operaciones. 

- Desarrollar nuestros procesos operativos bajo altos estándares de calidad. 

- Cumplir con la normatividad legal vigente.    

Producción: 

- Maximizar la eficiencia en la extracción y procesamiento del mineral. 

- Generar los volúmenes de producción requeridos para satisfacer las metas 

establecidas. 

- Minimizar las pérdidas de recursos en el proceso productivo. 
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Figura 1. Organigrama, plan estratégico empresa minera serranía gold S.A.S 2016 

 

2.4 Funciones generales 

Gerente: 

Representa a la empresa ante terceros. 

Representa al equipo de colaboradores ante la junta directiva y accionistas. 

Toma de decisiones estratégicas. 

Recopila y analiza los informes de cada área. 

Presenta informes generales a directivos y accionistas. 

Contador: 
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Llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento 

contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 

Presentar información y requerimientos contables ante las respectivas entidades 

gubernamentales 

Director financiero: 

Gestión de compras y pagos. 

Gestión comercial. 

Tesorería. 

Llevar Control sobre todos los ingresos y egresos de la empresa. 

Presentación de informes financieros. 

Apoyo administrativo en general. 

Director H.S.E.Q: 

Heald (Salud): 

Manejo y control de la seguridad social de los empleados. 

Security (Seguridad): 

Diseño del SG-SST (sistema general de seguridad y salud en el trabajo) 

Implementación del SG-SST (sistema general de seguridad y salud en el 

trabajo) 

Seguimiento y control del SG-SST (ciclo DEMING) 

Environment (Medio ambiente): 

Gestión de la parte legal ambiental (P.M.A) y (L.A) 

Representación ante entes gubernamentales ambientales. 

Gestión de responsabilidad social empresarial ambiental (futuro) 
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Quality (calidad): 

Gestión en legalización minera (ASOMINZUL): 

Legalización de título minero  

Ajustes al P.T.O  

Representación ante la agencia nacional de minería. 

F.B.M. 

Póliza minero ambiental 

RUCOM 

Certificado de origen  

Diseño e implementación de la plataforma estratégica. 

Gestión organizacional empresarial. 

Contratación 

Manual de funciones 

Reglamento interno de trabajo 

Políticas organizacionales 

Gestión ante el D.C.C.A para adquisición de explosivos. 

 

Asistente administrativo y contable (practicante en negocios internacionales): 

Realizar estudio de factibilidad de exportación de oro  

Analizar el mercado nacional e internacional 

Analizar la logística, transporte y requisitos para la exportación 

Determinar la factibilidad de exportación de oro.  



EMPRESA MINERA SERRANÍA GOLD S.A.S                          23 

 

 
 

Apoyo a la oficina encargada de la creación de la plataforma estratégica y plan de acción de la 

empresa.  

Establecer relación comercial con clientes y proveedores como parte del proceso logístico 

y abastecimiento de la planta de producción. 

Mantener actualizado el manejo del archivo general de la empresa.  

Desarrollo de estrategias de mercadeo para la empresa. 

 

2.5 Hipótesis del estudio de factibilidad exportación de oro 

la comercialización de oro, siendo este un producto elaborado para la empresa bajo 

normas técnicas y procesos de transformación, a un precio establecido por la banca mundial, 

aprovechando de la mejor manera la distribución física internacional permitirá acceder al 

mercado exterior alcanzando niveles aceptables de rentabilidad y competitividad. 

 

2.6 Justificación e importancia de por qué invertir en Colombia 

Colombia se ha convertido en un país atractivo para la inversión directa debido entre 

otros factores al auge global de las materias primas o commodities y el alza de los precios 

internacionales de varios metales. 

Esta situación está motivando la inversión en exploración y explotación alrededor del 

mundo, especialmente en aquellas zonas que tiene un potencial sub-explorado y sub-explotado.  

(Daniel Janes, 201, p 10) 

En este contexto de expansión, Colombia muestra para los inversionistas diversos y atractivos 

factores de competitividad, entre los que se puede destacar: 
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ubicación geográfica estratégica en la mejor esquina de américa, una política de seguridad 

democrática que permite un mejor manejo de riesgos en los entornos de las operaciones, 

condiciones macroeconómicas estables que favorecen inversiones y proyecciones financieras en 

el largo plazo, ciudades con infraestructura, una política minera con una visión estratégica del 

sector y con acciones concretas para mejorar el clima de negocios en el sector minero, 

percepción positiva de los inversionistas sobre entorno de negocios, beneficios tributarios, 

regímenes especiales de comercio exterior e incentivos para la exportación, modernización de la 

legislación minera, la ley de estabilidad jurídica para el inversionista, ambiente nacional 

favorable a la inversión extranjera y a la actividad minera, tasa de inflación estable. (Daniel 

Janes, 2011, p. 10) 

 

3. Antecedentes 

 

3.1 Antecedentes Históricos Del Oro Y Sus Características  

 

 

Figura 2. Oro distribuidoresdeilmenita.com, 2011 
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El oro es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil, no 

reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible al cloro y al agua regia. El 

metal se encuentra normalmente en estado puro y en forma de pepitas y depósitos aluviales y es 

uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas. Se utiliza en la joyería, la 

industria y la electrónica por su resistencia a la corrosión. (Ana Elizabeth Aguilar, 2013) 

Exhibe un color amarillo en bruto. Es considerado por algunos como el elemento más 

bello de todos y es el metal más maleable y dúctil que se conoce. Como es un metal blando, son 

frecuentes las aleaciones con otros metales con el fin de proporcionarle dureza. (Ana Elizabeth 

Aguilar, 2013) 

El oro se conoce y se aprecia desde tiempos remotos, no solamente por su belleza y resistencia a 

la corrosión, sino también por ser más fácil de trabajar que otros metales y menos costosa su 

extracción. Debido a su relativa rareza, comenzó a usarse como moneda de cambio y como 

referencia en las transacciones monetarias internacionales. Hoy por hoy, los países emplean 

reservas de oro puro en lingotes que dan cuenta de su riqueza. (Oro – Wikipedia 2016) 

Debido a que es relativamente inerte, se suele encontrar como metal, a veces como 

pepitas grandes, pero generalmente se encuentra en pequeñas inclusiones en algunos minerales, 

vetas de cuarzo, pizarra, rocas metamórficas y depósitos aluviales originados de estas fuentes. 

(Oro – Wikipedia 2016) 

 

Características de propiedad físicas del oro: 

Símbolo: au 

Numero atómico: 79 

Densidad: 19,32 gr/cm3 

Punto de fusión: 1.063 ºc 

Punto de ebullición: 2.970 ºc 

Dureza: 2.5-3 (escala de mohs) 
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Masa atómica: 196,96655 

Numero de protones/electrones: 79 

Numero de neutrones: 118 

Densidad @ 293°k 19,32 gramos 

por centímetro cubico. 

Estructura cristalina: cubico 

Aleación: quilates  

(BullionVault Ltd, 2005-2016) 

 

3.1.1 Distribución geográfica y zonas de 

explotación 

Los yacimientos de oro que se explotan en Colombia son de 2 tipos: filoniano y aluvión 

donde este último yacimiento es la fuente primaria más común de oro en el mundo. 

En Colombia la mayor parte de oro filoniano proviene de la cordillera central donde 

se destaca el batolito de Antioquia, con diferentes zonas como Segovia, Remedios, Agori, 

Zaragoza y Amalfi 

La producción de oro por departamentos está concentrada en Antioquia, Choco, 

Nariño, Caldas, Tolima, Cauca, Bolívar y Santander (Daniel Janes, 2011, pág. 11) 

 

Cuadro 1. Datos Generales Colombia 

Datos generales de Colombia año 2015 

País República de Colombia 

Capital Bogotá 

Población 48.23 millones 
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Idioma Español 

Moneda peso ($) (cop) 

Clima Tropical 

Pib 292.1 mil millones 

Inflación 5.0% 

Superficie 1.141748 km² 

Analfabetismo 5.7 

Estado 

Unitario, democrático, social y 

democrático. (gobierno presidencialista) 

Religión 

católicos 89%, protestantes 10.8%, otras 

denominaciones cristianas 0,2% 

Principales puertos 

Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, 

Buenaventura. 

Principales aeropuertos 

Aero int. El dorado (Bogotá), Aero int. 

Ernesto Cortissoz (barranquilla), aerop 

int. Rafael Núñez (Cartagena), aerop int. 

Simón bolívar (Santa Marta), aerop int. 

Gerardo tobar (buenaventura), aerop int. 

Alfonso Bonilla (Cali), aerop Olaya 

herrera (Medellín). 

 

Datos generales de colombia para la exportacion del oro de la empresa minera serrania 

gold S.A.S 
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Figura 3. Mapa de zonas mineras de Colombia 

 

   

Figura 4. Lista de zonas de proyectos y megaproyectos de explotación de oro en 

Colombia.  

 

3.1.2 Producción de oro en Colombia  

La agencia nacional de minería (ANM), como autoridad minera del país, dio a conocer las 

cifras oficiales de producción de minerales correspondiente al tercer trimestre del 2015.  
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La producción de oro para dicho año llegó a 1.903.386 millones de onzas troy, lo que 

equivale a un aumento del 3.84% respecto al 2014, en el que fue de 1.833.066. Por su parte, 

la producción de esmeraldas repuntó en un 15% pasando de 1.551.549 a 1.782.058 quilates 

en 2015. 

La producción de oro está concentrada en Antioquia, Choco y Nariño, Caldas, 

Tolima, Cauca, Bolívar y Santander. (Daniel Janes, 2011) 

 

4 Mercado internacional de Colombia 

4.1. Exportaciones de Oro a Partir del Año 2010/ 2016 

Se tomará en cuenta los datos recopilados anualmente por el ministerio de minas 

para poder ver la evolución de las exportaciones del oro en Colombia hacia los diferentes 

países con los que existe relación comercial. 

Cuadro 2. Clasificación arancelaria (a) 

 

La partida arancelaria correspondiente a exportar es la 7108120000 

 

Cuadro 3. Clasificación arancelaria (b) Dian 2016 
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Dentro de las generalidades del producto a exportar podemos observar que se 

encuentra en la sección XIV, capitulo 71, partida 7108 

 

Cuadro 4. Medida arancelaria – Dian 2016 

 

Entre las medidas generales de la partida arancelaria el oro exportado es libre de 

arancel de IVA, gravámenes. 
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Figura 5. Exportación de oro en Colombia (ton) 

 

Desde 2010 la producción aumentó significativamente: en 2012, de hecho, llegó a las 66 

toneladas, pero en 2014 y 2015 la producción bajó a 57 y 59 toneladas, respectivamente. 

dicha disminución se debió a la caída del precio del oro a nivel mundial: en 2012 y 2013 

este tenía un precio promedio de usd$1.668,85 y de usd$1.409,81 por onza troy, 

respectivamente, y en 2014 la misma onza pasó a valer usd$1.266,20, es decir, usd$402,65 

menos que en 2013 y usd$143,61 menos que en 2012. 

Otros factores que explican dicha disminución son el decrecimiento de las reservas 

de oro de China; el incremento de la liquidez de emergencia disponible para los bancos 

Griegos; los volúmenes que se están manejando en el mercado debido a que china e india 

han reducido la demanda, lo cual ha generado una sobreoferta en el mercado del oro; la 

presión a la baja del precio del oro papel; además del incremento de las reservas por parte 

de Rusia durante 2014, uno de los mayores productores. También, los expertos atribuyen 

esta caída al crecimiento económico de Estados Unidos y al incremento en la producción de 

China, que no solo es el primer productor de oro sino el mayor consumidor mundial. 

(simco, ingeominas 2010, exportaciones de Colombia) 
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Figura 6. Exportaciones en latinoamerica 2013, sernageomin,  

 

En cuanto a la producción de oro en Latinoamérica, Colombia ocupa el quinto lugar en 

producción anual, con cerca de 57 toneladas por año, por debajo de la producción de Perú, 

con 140 toneladas anuales. Países como México (el segundo mayor productor de 

Latinoamérica), Brasil y Argentina también cuentan con una mayor producción anual que 

Colombia, y entre ellos suman casi 265 toneladas por año. 

De otro lado, Ecuador y Venezuela, que tienen poca producción del preciado metal 

(ya que entre los dos suman en promedio 5 toneladas al año) le generan a Colombia una 

gran oportunidad de exportación y apertura de mercado. Cabe resaltar que Perú, al ser el 

mayor productor de oro de américa latina, le ha permitido a Colombia intercambiar 

experiencias en materia de formalización minera y en la eliminación del uso del mercurio. 

(Luis Angarita 2013, pág. 15) 
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5. Situación Minera en Colombia 

Colombia aprobó en 2001 la ley 685, más conocida como el código de minas, y así como 

en la mayoría de los países, la actividad minera en Colombia es considerada como una 

actividad de utilidad pública de interés social. el artículo 1 del código de minas establece 

como objetivos de interés público “fomentar la exploración técnica y la explotación de los 

recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a 

satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su 

aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación 

racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto 

integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país”.  

El código minero también hace énfasis en no a la exploración y explotación en las 

zonas protegidas, lo cual hace referencia a los páramos, humedales o los llamados parques 

naturales nacionales y regionales siempre y cuando estén reconocidos en el sistema Ramsar 

(sistema de conservación racional de los humedales – ecosistema, 2016) 

Las licencias ambientales hasta el 2001, eran un requisito para todas las etapas 

mineras, pero en el nuevo código minero esta autorización sólo debe ser necesaria para 

actividades de explotación. 

Dentro del ministerio, la dirección que tiene una relación más directa con la minería 

de oro, especialmente la pequeña y la mediana minería es la dirección general de minas, 

actualmente, el registro minero nacional afirma mientras se aprobaba la ley 21 se 

aumentaron las áreas de titulación minera, cerca de un 80% respecto a los páramos, en 2010 

el ministerio de vivienda y ambiente informó que habían 130.000 hectáreas de concesiones 

para exploración en páramos situados por fuera de parques naturales, también informó la 
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existencia de solicitudes de otras 553.298 hectáreas, lo cual entre el 2006 y 2009 se 

incrementó en un 74% la titulación en este ecosistema que apenas representa el 1.7% del 

territorio del país, en cuanto a las zonas de reserva forestal, el año pasado las concesiones 

alcanzaron 1´300.000 hectáreas, y al menos 37 casos de títulos mineros con parques 

naturales. (Daniel Janes, 2011) 

 

5.1 Potencial minera en Colombia 

Colombia se ha convertido en un país atractivo para la inversión directa debido 

entre otros factores al auge global de las materias primas o commodities y el alza de los 

precios internacionales de varios metales. Esta situación está motivando la inversión en 

exploración y explotación alrededor del mundo, especialmente en aquellas zonas que tiene 

un potencial sub-explorado y sub-explotado. 

En este contexto de expansión, Colombia muestra para los inversionistas diversos y 

atractivos factores de competitividad, entre los que se puede destacar: 

- ubicación geográfica estratégica en la mejor esquina de américa. 

- una política de seguridad democrática que permite un mejor manejo 

de riesgos en los entornos de las operaciones.  

- condiciones macroeconómicas estables que favorecen inversiones y 

proyecciones financieras en el largo plazo. 

- ciudades con infraestructura. 

- una política minera, con una visión estratégica del sector y con 

acciones concretas para mejorar el clima de negocios en el sector minero. 

- percepción positiva de los inversionistas sobre entorno de negocios. 
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- beneficios tributarios. 

- regímenes especiales de comercio exterior e incentivos para la 

exportación. 

- modernización de la legislación minera. 

- la ley de estabilidad jurídica para el inversionista.  

- ambiente nacional favorable a la inversión extranjera y a la actividad 

minera. 

Tasa de inflación estable. (Daniel Janes, 2011, pág. 12) 

 

6. Regalías 

6.1 Que son las Regalías?  

La normatividad establece el procedimiento para realizar la declaración de la producción 

minera y la liquidación, recaudo y transferencia de regalías; así como las obligaciones de 

los explotadores y la facultad de la alcaldía para adoptar las medidas necesarias para 

garantizar el recaudo. El valor de la regalía a pagar es función de la cantidad de mineral 

explotado, el precio base de liquidación fijado por el Ministerio de Minas y Energía 

(Función delegada a la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME) y el porcentaje 

de regalía determinado en la ley.  

Generalmente, la declaración, autoliquidación y pago de regalías debe hacerse por 

parte de los explotadores mineros en los períodos bien sea mensual o trimestral 

dependiendo del tipo de mineral explotado, para lo cual se ha diseñado un formulario único, 

denominado "formulario para declaración de producción y liquidación de regalías, 
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compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales”. Este formulario 

ha sido elaborado con base en lo estipulado en los Decretos 145 de 1995 y 600 de 1996.  

El proceso de liquidación, recaudo, distribución y giro de las regalías y demás 

contraprestaciones económicas está centralizado en el Grupo de Recaudo y Distribución de 

la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero. Sin embargo, en consideración a 

que las explotaciones se realizan en todo el país y difícilmente las personas que tienen la 

obligación de declarar pueden trasladarse a Bogotá para presentar los correspondientes 

formularios, las declaraciones se presentan en los lugares más cercanos a la explotación en 

donde se encuentran las Regionales del Instituto:  

Adicionalmente mediante el artículo 2° de la resolución 8-0053 de enero 25 de 

1996, se designó a las Alcaldías Municipales en cuya jurisdicción se adelante la 

explotación, para efectuar la distribución y transferencia de las regalías de la explotación de 

caliza y puzolanas recaudadas por la industria cementera (Proceso de liquidación de 

regalías SIMCO 2009) 

Sobre El Formulario (Tipo De Mineral) 

• Se debe indicar el tipo de mineral. En el caso de los metales preciosos se debe 

indicar la presentación del mineral: metal, amalgama, concentrado, cianurado, etc. 

• Utilizar ukn formulario por cada mineral declarado 

• Período declarado (mes - trimestre - año) 

• Número del título minero 

• Nombre, domicilio y dirección del declarante 

• Cédula de ciudadanía o número de identificación tributaria (NIT) 
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• Nombre y lugar de ubicación de la mina o unidad de producción (Departamento, 

Municipio, Vereda) 

• Cantidad del mineral producido en el período a que se refiere la declaración. 

• Destino del mineral producido en el mencionado período; nombre y domicilio de 

las personas a las cuales se les suministró el mineral, indicando la cantidad del mismo. 

• Contraprestación o Concepto  

(Proceso de liquidación de regalías SIMCO 2009) 

 

¿Cómo Se Liquidan La Regalías? 

La fórmula que se debe tener en cuenta para el cálculo de la regalía es: 

 

figura 7 Esquema general de regalias, agencia nacional de mineria, 2016 

 

Factores a tener en cuenta: Cantidad (gramos finos) X Precio (fijado mensualmente por el 

Banco de la República) X Porcentaje (4%, art. 16 Ley 756 de 2002). 

 

Cuadro 5. Esquema general de regalías 

cantidad material 

explotado 

precio base del mineral 

fijado por el ministerio de 

minas y energía 

porcentaje 

regalía de 

acuerdo al 

Total 
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mineral 

482 102.292 4% 1.972.190 

 

7. Tipos De Minería En Colombia 

Aproximadamente en Colombia existen 6000 mil pequeñas minas de las cuales viven 

millones de colombianos, muchas las trabajan de manera artesanal la cual no les genera 

grandes ingresos, es una de las formas para subsistir, aunque cada vez se ven más 

amenazados por la Gran minera y por grupos armados. En el país hay 3 tipos de minería las 

cuales todas deben cumplir los mismos requisitos para poder realizar minería en el territorio 

nacional de Colombia. 

 

7.1 Gran Minería 

Actividad que se desarrolla en una mina, ocupa más de 200 personas; cuenta, para 

lograr altos niveles de producción y rendimiento, con los equipos adecuados para una 

explotación minera racional y técnica; posee reglamentos aprobados por la autoridad 

competente y equipos que aseguran la protección y el salvamento minero para el personal a 

su servicio cuya dirección técnica está confiada a un departamento especializado. 

 

7.2 Mediana Minería 

Actividad que se desarrolla en una mina, ocupa entre 51 y 200 personas dedicadas 

exclusivamente a las labores mineras; cuenta para conseguir los niveles de producción y 

rendimientos indicados, con los equipos mineros indispensables para lograr una explotación 
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carbonífera tecnificada y brinda seguridad personal a los trabajadores a su servicio, con los 

reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

En el código de minas de 2001 el estado nacional equilibrar las diferencias entre estos 3 

tipos de minería y obligó a los pequeños y medianos mineros a competir en las mismas 

condiciones que las multinacionales 

 

7.3 Pequeña Minería  

Actividad que se desarrolla en una mina, ocupa entre 21 y 50 personas dedicadas a 

las labores mineras, cuenta para conseguir los niveles de producción y rendimientos 

indicados con equipos básicos de arranque y transporte manuales, organización centralizada 

en una persona y dispone de un cierto nivel de seguridad personal para sus trabajadores. 

 

7.4 Micro-Minería 

             Actividad que se desarrolla en una mina, ocupa un número máximo de 20 personas 

que alternan las labores mineras con otra clase de actividades; carece de una organización 

empresarial y constituye una actividad de explotación minera básicamente de subsistencia, 

realizada sin ninguna dirección técnica u operacional. 

 

8. Clases De Explotación Minera 

¿Qué se entiende por mina?  Una mina es una excavación que tiene como propósito la 

explotación económica de un yacimiento mineral, puede ser a cielo abierto o subterráneo 

dependiendo el tipo de minería y la ubicación del mineral 
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8.1 Minería subterránea: su actividad de explotación se desarrolla en el interior de 

la tierra, se puede profundizar en ella a través de túneles ya sean verticales u horizontales 

que llevan un sistema de ventilación para que las personas que entran a trabajar eviten la 

acumulación de gases peligrosos y puedan entrar la maquinaria para excavar y sacar el 

mineral en cochera a la superficie  

 

8.2 Minería de superficie: este método se realiza sobre la superficie de la tierra y 

se realiza de forma progresiva por capas o terrazas delimitadas, se hace de forma de 

canteras, a cielo abierto, al descubierto, minas de placer o de aluvión 

 

8.3 Minería de pozos de perforación: este método es utilizado para aquellos 

minerales que no requieren ser extraídos por el proceso de excavación de túneles, tales 

como gas y petróleo. 

 

8.4 minería submarina o dragado: la minería o dragado se extraen los minerales 

mediante una draga en una barca, especialmente para remover el lecho del rio o del mar.  

(Hernán José Martínez Torres, ministro de minas y energía, 2009) 

9. fases del contrato de concesión 

Cuadro 5. Fases del contrato de concesión 
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Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2016 

 

9.1 ¿Que es contrato de concesión? 

El contrato de concesión o concesión minera es el que se celebra entre el estado y un 

particular, ya sea persona jurídica o natural, para efectuar, por cuenta y riesgo de este, 

estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal y explorarlos en 

los términos y condiciones establecidos en el código minero. 

El contrato de concesión dentro de su objeto comprende las fases de exploración 

técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del 

concesionario y el cierre y abandono de los trabajos y obras correspondientes 

Duración del contrato de concesión: El contrato de concesión se pacta por el 

término que solicite el proponente y hasta por un máximo de treinta (30) años. Dicho 

término se cuenta desde la fecha de inscripción del contrato en el registro minero nacional 

(Hernando López. 2011, pág. 12) 

 

9.1.1 Requerimientos Para Otorgar La Concesión Minera  

Persona natural o jurídica deberá presentar la propuesta vía internet en la página 

www.ingeominas.gov.co y llevar los documentos de soporte INGEOMINAS. Grupos de 

trabajo regional o atreves de las gobernaciones delegadas. 
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9.1.2 Documentos, que deben Tener Para Ser Un Buen Empresario Minero 

Constancia de radicación 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía (persona natural)  

Certificado de existencia y representación legal (Art. 17 Código de 

Minas)  

Fotocopia de la Cédula del Representante Legal (personas jurídicas) 

Fotocopia del NIT (persona jurídica)  

Plano (cumplir con el Decreto 3290 de 2003 y el Art. 270 del Código 

de Minas)  

Anexo técnico (Documento que describa los trabajos de exploración) 

Fotocopia de la tarjeta profesional del Geólogo o Ingeniero de Minas, 

autor del plano.  

Estimativo de la inversión económica. *  

Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador* 

Pueden acceder a un título minero: Personas naturales con capacidad legal, personas 

jurídicas cuyo objeto social contemple la exploración y explotación minera, los consorcios, 

las uniones temporales, organizaciones, proyectos mineros comunitarios, mineros 

asociados, cooperados o en forma individual, asociaciones comunitarias de mineros. 

(Hernán José Martínez Torres, ministro de minas y energía, 2009, pág. 8) 
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10. Etapas del ciclo minero 

 

 

Figuran no 8 Hernán José Martínez Torres, etapas del ciclo minero, pág. 8 

 

Antes de vencerse el período de explotación, el concesionario puede solicitar una prórroga 

del contrato por treinta (30) años adicionales, solicitud que debe ir acompañada con los 

soportes descritos en la normativa minera. Dicha prórroga se perfeccionará mediante acta 

suscrita por las partes y se inscribirá en el Registro Minero. Vencida la prórroga, el 

concesionario tiene preferencia para contratar de nuevo la misma área, caso en el que la 

explotación no tendrá que suspenderse durante el perfeccionamiento del nuevo contrato. 

          Minerales diferentes a los minerales objeto del contrato de concesión: Cuando 

en los trabajos de exploración o explotación se encuentran minerales distintos de los que 

son objeto del contrato, el interesado podrá solicitar que su concesión se extienda a dichos 

minerales. Esta adición no modificará ni extenderá los plazos establecidos en el contrato 
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original y si a ello hubiere lugar se solicitará la correspondiente ampliación o modificación 

de la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición en caso de que los 

impactos derivados de su explotación, sean diferentes a los impactos de la explotación 

original.  

Causales de rechazo de una propuesta de contrato de concesión: 

Si el área pedida en su totalidad se superpone con zonas señaladas como 

excluibles de la minería. 

Si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores. 

Si no cumple con la presentación de todos los requisitos establecidos  

Si no se cumple el requerimiento de subsanar las deficiencias de la 

propuesta. 

              Finalización del contrato de concesión: El contrato de concesión no sólo puede 

terminarse por vencimiento de términos; también puede concluir si el concesionario, 

solicita la finalización de mutuo acuerdo, por muerte del concesionario, por declaratoria de 

caducidad o por renuncia del concesionario. (Hernán José Martínez Torres, ministro de minas 

y energía, 2009, pág. 5) 

 

10.1 Titularización Minera 

El título minero es un derecho que otorga el Estado colombiano para explorar y 

explotar minas de propiedad estatal, mediante un contrato de concesión minera otorgado e 

inscrito en el Registro Minero Nacional.  

Un título minero no transfiere la propiedad del área otorgada en concesión. 

Únicamente asigna el derecho a establecer, en forma exclusiva y temporal dentro del área 
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otorgada, la existencia de minerales en cantidad y calidad aprovechables, a apropiárselos 

mediante su extracción y gravar los predios de terceros con las servidumbres necesarias 

para el ejercicio eficiente de dichas actividades.  

En Colombia existe un problema delicado en el sistema de registro minero. Si bien 

se encuentra información detallada acerca del número de títulos otorgados a nivel 

departamental, por mineral y para varios años, estos datos no aportan mayor información 

aparte de la que sugiere una evolución en el número de contratos de concesión. El problema 

radica en que no se tiene un registro en el que se indique la proporción de esas áreas 

asignadas que efectivamente se están explotando.  (Hernán José Martínez, 2009, pág. 9) 

Los títulos mineros se clasifican en: 

- Licencias de exploración y explotación 

- Aportes mineros 

- Contratos mineros  

 

10.2 Prospección Minera  

Todo yacimiento mineral es diferente, cada uno tiene características especiales y 

distintivas, la prospección comienza con la definición de los tipos de minerales, con esta 

información se buscan las similitudes y características especiales que ese tipo de 

yacimiento presenta  

Los principales métodos de protección son:  

Geológica: levantamiento o mapeo de la superficie, la identificación de las rocas 

aflorantes, así como los fenómenos de alteración en las rocas  
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Geoquímicas: análisis químico de las rocas para buscar evidencias de los elementos 

buscados o de otros que sean indicadores  

Geofísicas: condiciones físicas en las que se encuentran las rocas pues estas pueden ser 

afectadas o cambiar por efectos de la alteración hidrotermal o la mineralización.  

 

10.3 Exploración De Yacimientos Mineros  

Etapa sistemática donde se desarrolla toda la información recolectada por la prospección, la 

exploración se encarga de afirmar las hipótesis planteadas en la etapa de prospección  

El levantamiento geológico en esta etapa es más preciso, se toman y se analizan 

muestras geoquímicas y geofísicas, en una etapa más avanzada se realizan perforaciones 

(sondajes) que permiten hacer observaciones del subsuelo sin realizar costosos túneles o 

pozos  

Determina la existencia de suficiente cantidad de mineral en las rocas. (Hernán José 

Martínez, 2009, pág. 11) 

 

10.4 Yacimiento Mineral 

Acumulación o concentración natural de una o más sustancias minerales o fósiles 

rodeadas de materiales no aprovechables, utilizables como materia prima o como fuente de 

energía, que se encuentra en el subsuelo o en la superficie terrestre y cuyo volumen puede 

ser explotado con fines económicos. (Hernán José Martínez, 2009, pág. 12) 

 

10.5 Construcción y montaje   
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Desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto, de la planta de tratamiento, del 

desarrollo de la explotación de la mina (Hernán José Martínez, 2009.pag 13) 

 

10.6 Cierre De Mina 

Ejecución de un programa que garantiza que el cierre se llevará a cabo en armonía con el 

medio ambiente, asegurando la sustentabilidad de las comunidades cercanas. 

El concepto es dejar el área impactada por las operaciones mineras en condiciones 

similares a las naturales, para lo cual el cierre se centra básicamente en tres iniciativas: 

- Restituir las geoformas de la zona  

- Asegurar su estabilidad física y química de las instalaciones, 

posterior al cierre 

- Asegurar localidad y cantidad de agua de rio, que cruza por la zona.  

(Hernán José Martínez, 2009, pág. 14) 

 

11 ¿Cómo Opera La Minería? 

Dependiendo de la forma y localización de la mina, esta etapa se puede desarrollar 

en forma subterránea, a cielo abierto, por perforación o por dragado  

En estos casos las actividades involucradas son: 

- Extracción del mineral por medios mecánicos (como explosivos o 

palas cargadoras en el caso de material suelto) 

- Separación de las rocas consideradas mineral y los desechos no 

mineralizados 

- Trituración del mineral  
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- Clasificación por tamaños del mineral por medio de rejillas  

- Re- trituración del mineral en caso de que el tamaño no sea el 

adecuado para las tareas de tratamiento 

- Extracción y transporte al lugar de acopio  

- Transporte hacia la planta de tratamiento 

(Hernán José Martínez, 2009, pág. 13) 

 

12. Beneficio Del Mineral 

En esta etapa se busca por distintos medios lograr que el mineral pueda ser comercializable. 

Para esto se recurre a distintos métodos de beneficio de minerales, los cuales no solo 

dependen del tipo de mineral, sino también del yacimiento, ya que cada yacimiento tiene 

características propias. 

Para el caso de los minerales metalíferos, normalmente es necesario concentrarlo. 

Esto consiste en una primera etapa, en liberar el mineral de la roca en donde está inserto, 

valiéndose de medios mecánicos como la trituración, la molienda y clasificación. Luego de 

la liberación, posiblemente el mineral debe ser concentrado. Para ello se aprovechan 

distintas técnicas como la lixiviación (para el caso del oro) la flotación (para el caso de 

ciertos yacimientos de cobre, zinc u otros) o el electro obtención (para el caso de algunos 

yacimientos de cobre) (Hernán José Martínez, 2009, pág. 14) 

 

13. Mercado Internacional 
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13.1 Volúmenes De Exportación Histórica  

Análisis desde el año 2011 hasta el año 2016 sobre los valores exportados de oro y los 

países a los que se han tenido como mercado potencial 

 

Cuadro 7 exportaciones de oro colombiano (usd) 

Fecha 

2012 2013 2014 2015 2016 

País 

ESTADOS 

UNIDOS 

2.661.628.876 1.673.206.452 1.082.757.941 661.049.031 162.438.504 

SUIZA 682.003.448 432.952.188 453.454.817 376.794.448 82.081.911 

INDIA 37.654.108 85.547.663 33.953.342 44.949.639 7.308.735 

 

Al tener la información sobre la evolución de las exportaciones colombianas de oro 

podemos observar que el año que mayor volumen de exportación que ha tenido el país fue 

en el año 2012 con un total de 2.661.628.876 usd, lo cuales también podemos observar 

tuvieron como destino en estados unidos que en los últimos años se ha mantenido en la 

primera posición a la que más se le exporta oro (Procolombia Colombia estadísticas de las 

exportaciones colombianas, acumulado enero-mayo 2016) 

 

  13.2 Importaciones Estadounidenses De Oro  

Estados Unidos es un país productor, exportador e importador de oro, por ello es 

necesario tener en cuenta los países proveedores de este material a dicho país, así como 

también los países a los que estados unidos exporta oro. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 
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Figura.9 Principales países que exportan oro a estados unidos, cámara de comercio 2016 

 

Al observar este cuadro podemos darnos cuenta que los principales países de los que 

estados unidos importa oro son: Canadá, México, Colombia, Chile, Perú. Se puede observar 

claramente que Colombia es el 3 país que le exporta oro a estados unidos que representa un 

12% de las importaciones de oro hacia este país. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

 

Figura 10. Principales países de los que estados unidos importa oro año 2000 – 

2009 (miles de dólares) cámara de comercio  
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14. Balanza Comercial Entre Colombia Y Estados Unidos 

 

14.1 Definición balanza comercial  

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante 

un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es la 

diferencia entre los bienes que un país vende al exterior y los que compra a otros países. 

Hay dos tipos: positiva: cuando el valor de las compras es menor que el de las ventas. 

El saldo de la balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el 

total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el 

país. Saldo balanza comercial = exportaciones – importaciones 

Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un 

momento determinado, podría ser positiva, lo cual se denomina superávit comercial o 

negativa, lo cual se denomina déficit comercial. (Banco de la república, Banco central de 

Colombia, balanza comercial, exportaciones e importaciones)  

 

 

Figura 11. Balanza comercial Colombia – estados unidos Periodo 2008 – 2015 
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En la gráfica anterior se puede observar que la balanza comercial entre Colombia y Estados 

Unidos en los últimos años las importaciones y las exportaciones han tenido un saldo 

comercial negativo a pesar para nuestro país, aunque hay que tomar en cuenta que estados 

unidos es el primer socio comercial del país en el mercado de la minería. (Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y Estados Unidos – Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .12 balanza comercial Colombia – suiza periodo 2002 – 2013, Dian 

 

Para el balance comercial entre Colombia y suiza fue positiva en las importaciones 

pues crecieron en un promedio de 3,9% y las exportaciones estuvieron negativas pues 

cayeron un promedio de 4,6% 
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el principal producto exportado a suiza es el oro en bruto y semielaborado de las posiciones 

arancelarias 7108120000 y 7108130000 que tienen un valor de us 717 millones, es decir el 

84% de las exportaciones colombianas a suiza se concentran en estas 2 posiciones 

arancelarias.(Pdf proexport Colombia, Colombia –http://www.slideshare.net/pasante/perfil-

comercial-suiza) 

 

15. Empresa Minera Serranía Gold S.A.S 

La empresa minera serrania gold S.A.S, fue constituida el 6 de junio del 2011 en 

santa rosa del sur, bolívar y posteriormente inscrita en la cámara de comercio de 

Aguachica, Cesar el 10 de enero del 2012, es una empresa cuyo objeto principal es la 

exploración, explotación y comercialización de metales preciosos especialmente oro.  

El principal aliado estratégico de la empresa es la asociación de mineros de mina 

azul ii (asominzul) entidad que tiene el contrato de concesión minera, sobre el cual se 

desarrolló el proyecto mina azul, ubicada en la vereda serró azul del municipio de 

Montecristo, bolívar.  

 La empresa está conformada por inversionistas locales, 68 personas que decidieron 

apostar por un proyecto minero legal, organizado y responsable.  (Plan estratégico empresa 

minera serranía gold s.a.s 2016) 

La empresa minera serranía gold S.A.S dispone de un área de explotación de 273 

hectáreas otorgadas por el departamento de bolívar, bajo contrato de concesión minera por 

un periodo de 30 años, dicho contrato está dividido en 3 etapas, de la siguiente forma: 
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 3 años de exploración, periodo durante el cual se determinan todos 

los lineamientos y procedimientos para la extracción más eficiente del mineral, (pto 

programa de trabajo y obras) 

 3 años de construcción y montaje, etapa donde se construye la 

maquinaria que permitirá tanto la extracción como beneficio del mineral otorgado. 

 24 años de explotación, periodo otorgado para la extracción de los 

minerales concedidos. 

En este momento la empresa se encuentra en tercer (3) año de la etapa de 

construcción y montaje, próximo para el inicio de la explotación (Plan estratégico empresa 

minera serranía gold s.a.s 2016) 

 

15.1 Actividad Comercial empresa minera serranía gold S.A.S 

La empresa minera serrania gold S.A.S se dedica a la extracción de minerales, pero 

por el momento la empresa está en etapa de exploración lo cual a la hora de realizar su 

actividad para extraer el oro aun no puede obtener mayor cantidad de producción, de igual 

forma para cumplir con la etapa de exploración se evidencia que se extrae material para 

gastos de la misma actividad. (Plan estratégico empresa minera serranía gold S.A.S 2016) 

El proceso de excavación para sacar producción viene en grandes piedras las cuales 

contienen plata, cobre, oro. Al momento de transformación el oro se encuentra en pepas o 

bolas con mercurio que deben pasar por un proceso de quemado en un horno para obtener 

así su color característico, así mismo estas bolas o pepas deben entrar en estado de 

fundición para obtener forma. 
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La empresa minera serranía gold S.A.S ha llegado a producir unos 503,3 gramos mensual 

en los últimos 6 meses del año 2016 es decir que anualmente la empresa estaría 

produciendo unos 6039,6 gramos, esto sin existir problemas o imprevistos que detengan la 

producción, lo mínimo en producción que obtuvo fue 188,4 gramos y lo máximo en 

producción que ha tenido este año fue de 719,5 gramos. (Flujo de caja empresa minera 

serranía gold S.A.S 2016) 

 

16. Caso de estudio factibilidad exportación de oro de 

la Empresa Minera Serranía Gold S.A.S 

 

16.1 Estudio De Mercado  

Una de las primeras decisiones que debe adoptarse es la selección del o de los 

mercados, en los cuales la empresa llevará a cabo sus actividades comerciales, selección 

que se deberá hacer después de un análisis mediato de la situación en las que se encuentran 

los diferentes mercados donde se detectarán oportunidades de venta y, además, determinar 

si las condiciones presentes permiten una explotación inmediata. 

Es importante tomar en cuenta el potencial que nos ofrece el mercado, el sistema de 

comercialización que tendríamos con dicho mercado y también los aspectos operativos para 

poder llegar a este. El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin 

de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

 

El estudio de mercado se apoya en 3 grandes análisis: 
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16.1.2 Análisis del entorno general.  

Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diversos aspectos, como por 

ejemplo el entorno legal, el entorno económico, el entorno tecnológico y de 

infraestructuras, el entorno social/ideológico, etc. 

16.1.3 Análisis del consumidor.  

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades de consumo 

y la forma de satisfacerlas, y averiguar sus hábitos de compra (lugares, momentos, 

preferencias.), etc. su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de 

mercado para la venta de un producto o de una serie de productos que cubran la demanda 

no satisfecha de los consumidores. 

 

16.1.4 Análisis de la competencia. - estudia el conjunto de empresas con las que se 

comparte el mercado del mismo producto. 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que sirva para 

enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la evolución del mismo. 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

1. existe un número suficiente de consumidores con las características necesarias 

para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios que se piensan ofrecer 

2. dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la 

producción de productos y/o servicios que se piensan ofrecer 

3. contamos con las bases para utilizar canales de comercialización adecuados 

4. podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos y/o 

servicios sustitutos y complementarios. 
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El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de una 

investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base para una toma 

de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y concreta 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones especiales del 

mercado, hábitos de consumo de a quién va dirigido el producto o servicio. Así como 

también información interna como las especificaciones de nuestro producto Marcelo 

Torres, nuestra producción. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

17. Producto 

 

17.1 Características 

El oro es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y 

dúctil, el metal se encuentra normalmente en estado puro y en forma de pepitas y depósitos 

aluviales y es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas. Se 

utiliza en la joyería, la industria y la electrónica por su resistencia a la corrosión. 

Exhibe un color amarillo en bruto. Es considerado por algunos como el elemento 

más bello de todos y es el metal más maleable y dúctil que se conoce. 

 

17.2 Usos Y Aplicaciones 

como se ha mencionado con anterioridad el oro por ser un metal blando puede ser 

utilizado en varios campos, estos son la joyería, la industria, la electrónica por ser resistente 
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a la corrosión, fabricación de monedas y el más importante que lo utilizan en varios países 

como patrón monetario, o reservas nacionales. 

 

 

17.3 Condiciones Para La Exportación 

La exportación de oro en bruto no tiene autorizaciones previas, únicamente se debe 

especificar en factura si son lingotes, en polvo, o en bolas, y que es principalmente para uso 

no monetario. No causa impuestos y no causa IVA. La documentación necesaria, para la 

exportación es: factura, lista de empaque y certificado de origen en caso de que el cliente lo 

requiera. 

El Certificado de Origen se presenta para cada exportación realizada, para 

obtenerlo, primero el productor debe contar con el Criterio o Determinación de Origen. El 

Criterio de Origen es un documento expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo quien es el que certifica el cumplimiento de los requisitos de origen exigidos en 

virtud de acuerdos el cual se debe anexar como prueba documental, en el momento de 

introducir los productos y tiene una vigencia de 1 o 2 años. 

 

17.4 Producción Mundial De Oro 
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Figura13. Mayores productores y comercializadores de oro en el mundo. 

Cuadro 8. Mayores productores de oro en el mundo 

Ranking País/Región 

Producción aurífera 

(en toneladas) 2015 

Producción aurífera 

(en toneladas) 2104 

1 China 490 450 

2 Australia  300 274 

3 Rusia 242 247 

4 Estados Unidos 200 210 

5 Canadá  150 152 

6  Perú 150 152 

 

China es el mayor productor mundial de oro. La producción de oro de china creció un 9% 

paso de 450 toneladas en el 2014 a 490 toneladas hasta el 2015 

Australia ubicándose en la segunda posición en la producción de oro creció un 9% 

pasando de 274 toneladas en el 2014 a 300 toneladas en el 2015 

Rusia ubicándose en la tercera posición de la producción de oro a nivel mundial 

tuvo una decaída del 2% pasando de 247 toneladas en el 2014 a 245 toneladas en el 2015 

Estados Unidos siendo nuestro país escogido para la exportación del oro tuvo una de caída 

por lo menos de un 4% pasando de 210 toneladas en el 2014 a 200 toneladas en el 2015 en 

la producción lo cual es muy bueno para nuestro país puesto que sin duda estados unidos 

necesita aumentar la producción con ayuda de otros países. (Anexo: Países por producción 

de oro, Wikipedia) 

* Demandantes de oro en el mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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La demanda de oro total identificable en toneladas aumento, sin embargo, fue muy mínimo 

el aumento por un total de 0,2% en 2015 es decir paso de 2990 toneladas para el 2014 a 

3000 toneladas en el 2015.  

 

17.5 El oro en Colombia (Exportaciones colombianas de oro al mundo) 

 

 

Figura14. Exportaciones de oro desde Colombia al mundo año 2015 – 2016 

 

El principal país que le compra oro a Colombia es estados unidos con un total de 

61,08% para el 2015 y 2016 seguido por suiza e india (Procolombia Colombia estadísticas 

de las exportaciones colombianas, acumulado enero-mayo 2016) 

 

61%

34%

4%1%0%0%0%0%0%0%
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Figura15. Exportaciones colombianas, Procolombia, 2016 

 

 

Figura16. Pedro Vargas, junio 2016 

 

Colombia produjo y exportó 1’903.386 onzas de oro el año pasado, sin embargo, solo 

220.000 de esas fueron producidas con títulos mineros legales. El desarrollo de la minería 

en Colombia se debe a que el país se encuentra ubicado en medio del cinturón andino y del 

escudo amazónico, lo que hace posible que estas tierras sean fértiles para los minerales.  
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El país cuenta con las reservas de carbón más grandes de Latinoamérica, es uno de los 

principales productores de ferroníquel y es el mayor productor de esmeraldas, reconocidas 

por su tamaño y transparencia.  (Pedro Vargas, junio 10 del 2016,) 

 

CUADRO 9. PRINCIPALES EXPORTADORES DE ORO EN COLOMBIA (AÑO 2015) 

 

Razón social exportador 

valor fob 

dólares 

peso neto kilos 

C.I. J. Gutiérrez y cia S.A. 582.051.116 18.964 

Comercializadora internacional de metales 

preciosos de Colombia 202.657.128 6.791 

Mineros S. A 132.486.825 21.248 

Sociedad de comercialización internacional 

antioqueña de exp 97.265.515 2.952 

Sociedad de comercialización internacional s&jil 

S.A.S 34.628.681 1.907 

 

En el anterior cuadro podemos observar los principales exportadores de oro en Colombia en 

el año 2016 

 

17.6 Oro En Estados Unidos 

 

17.6.1 Producción de oro en estados unidos. 
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“La producción de oro EE.UU. aumentado considerablemente durante la década de 1980, 

debido a altos precios del oro y el uso de lixiviación en pilas para recuperar el oro de la 

difusión de depósitos de bajo grado en nevada y otros estados 

En 2010, estados unidos produjo aproximadamente 240 toneladas de oro, 

convirtiéndose en la más grande productora de oro en el cuarto país, detrás de Australia, 

Sudáfrica y China. La mayor parte del oro producido en la actualidad en los EE.UU. 

proviene de grandes a cielo abierto de lixiviación minas en el estado de nevada los EE.UU. 

es un exportador neto de oro. 

La minería de oro en los estados unidos ha tenido lugar desde el descubrimiento de 

oro en la granja de Reed en carolina del norte en 1799 (Marcelo Torres Vinueza, 2011.) 

 

 

Figura17. Minería en los estados unidos 1940 al 2010 

 

Muchas minas de oro en EE.UU. se encuentran en tierras públicas, pero las 

empresas mineras no pagan regalías al gobierno de EE.UU. las minas de oro operan bajo la 

ley de minas general de 1872, que permite la extracción de minerales en terrenos públicos 

sin pago de regalías. La lucha contra las reformas para que el pago de regalías mineras de 

oro de la industria, la comisión de las comunidades locales en el condado de Elk, nevada, 
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dice que las regalías obligarían a las compañías mineras a recortar puestos de trabajo y 

trasladarse a otro lugar. 

 

17.6.2 Importaciones Estadounidenses de oro 

Las importaciones estadounidenses de oro fueron mayores en el periodo del 2012 

con 5.454.320 miles de dólares, con estos valores podemos darnos cuenta que la demanda 

de este mercado siempre es constante, sus más altos proveedores son Canadá, México, 

Colombia, Chile, Perú. Se debe recalcar que el valor comercial de este producto en los 

últimos años ha estado al alza, siendo este un factor positivo para los productores de oro. El 

siguiente cuadro demuestra que la demanda de este mercado por oro se mantendrá y se 

incrementará, por ello es un proyecto viable. 

Debemos tomar en cuenta que los mayores proveedores de oro para estados unidos 

han sido México con un 33,67%, Canadá 29,02, Colombia 11,59%, de participación en las 

importaciones de dicho material. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura18. Importaciones de oro Estadounidenses % (año 2012) 
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17.6.3 Principales países proveedores de oro a Estados Unidos 

Lista de los proveedores para el mercado de la minería importado por estados unidos de 

américo producto: 71081200 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario. 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

Cuadro 10 proveedores de oro a estados unidos (ton) 

 

 

Las exportaciones de oro de estados unidos fueron mayores en el periodo 2011 con 

16.415.587 miles de dólares, existiendo una tendencia a mantenerse e incrementarse, entre 

los mayores consumidores de oro estadounidense están en Reino Unido, Suiza, Australia, 

India, Canadá, entre otros. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

Cuadro 11. Importaciones de oro a estados unidos usd 
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En la anterior tabla podemos observar los 5 primeros importadores de oro a estados unidos 

hasta el año 2012 en millones de dólares. 

 

 

Figuran 19 exportaciones de oro a estados unidos usd 

 

En la siguiente tabla se encuentran las exportaciones estadounidenses de oro en 

toneladas, teniendo la cantidad total en de las exportaciones y los valores exportados a cada 

país. 

Cuadro11 importaciones estadounidenses de oro (ton) periodo 2008 - 2012 

 

En la anterior tabla podemos observar los 5 primeros importadores de oro a estados 

unidos hasta el año 2012 en toneladas  
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18. Precio 

18.1 Definición  

“Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, se 

define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos 

monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, etc.” 

el oro se comercializa tomando en cuenta el valor internacional del mismo, el cual 

es dado cada día y cambia a diferentes horas por los diferentes mercados, sean estos el 

mercado de Londres, Nueva York y Hong Kong. 

“El precio actual del gramo de oro es 43.04 con tendencia al alta, este valor se lo 

puede consultar constantemente en la página especializada en el valor de los minerales sean 

estos, oro, plata, cobre, etc. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 precio internacional del oro 

 

A continuación, se presenta un gráfico actual de cómo es la tendencia del precio del 

oro, dado por los diferentes mercados y el cambio que existe cada día. 
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18.2 Precios de competidores en el mercado internacional 

El precio del oro para la venta en el mercado internacional normalmente es el mismo no 

existen variaciones para ningún productor o vendedor, debido a que las empresas que se 

dedican a la compra de oro son grandes fundidoras o refinadoras ellas compran oro al valor 

internacional del mismo, es decir el precio puesto por la bolsa de valores es el con el que se 

realizan todas las transacciones, es por esto que si el precio de la onza de oro está a 

1,338.60 USD el día 15 de agosto del 2016, este valor se lo respeta hasta que se realice el 

envío así el precio baje los próximos días.( Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

18.3 Precio general del oro colombiano en los principales destinos de 

Exportación 

El precio del oro como antes se ha mencionado es el establecido por la bolsa de 

valores, en este caso la bolsa de valores de Nueva York, es decir que para la venta de este 

mineral solo se podrá guiar por el precio que se establezca el día de la negociación. 

 

18.4 Punto de venta 

Las principales empresas a las que se les puede ofrecer nuestro producto para que 

comercialicen en Estados Unidos son las siguientes 
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190,3
156,6

128
107,8

78,4 77,4 74,9 62,9 54,8 52

TONELADAS

Cuadro 12 (a) principales compañías comercializadoras y productoras de oro (año  

2014 – 2015) 

 

NOMBRE TONELADAS 

BARRICK GOLD 190,3 

NEWMONT MINING 156,6 

ANGLOGOLD ASHANTI 128 

GOLDCORP 107,8 

KINROSS GOLD 78,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 principales compañías productoras de oro (año 2014 – 2015) 

 

18.5 Comercialización 

La comercialización de oro puede definirse como una serie de servicios involucrados en el 

traslado del producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Por ello la 
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comercialización comprende una serie de actividades conectadas entre sí, que van desde la 

planificación de la producción, extracción y fundición, embalaje, transporte, a la 

distribución y venta de los mismos.  

Estas actividades no se pueden dar sin el intercambio de información y a menudo 

dependen de la disponibilidad de finanzas adecuadas. Los sistemas de comercialización son 

dinámicos, competitivos y suponen un cambio y mejoramiento continuo. La 

comercialización debe orientarse al consumidor al tiempo que debe proporcionar un 

beneficio al productor, transportista, obrero, procesador, etc. ello requiere que los 

implicados en la cadena de comercialización comprendan las necesidades de los 

compradores, tanto en términos de producto como de condiciones de negocio. (Marcelo 

Torres Vinueza, 2011) 

 

18.6 Canal De Distribución 

El canal de distribución a utilizarse es directo debido a que el productor debe 

contactarse directamente con el comprador, es decir en esta negociación no existen 

intermediarios debido a que la demanda es altamente concentrada (hay pocos compradores 

para los altos precios del oro). 

La empresa minera serranía gold S.A.S vendería directamente a la empresa escogida 

en estados unidos y esta misma empresa se encargará de fabricar diferentes productos para 

venderlos en a los distintos sectores industriales, sean esta automotriz, eléctrico, etc. 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 
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Figura 22 Canal de distribución 

 

18.6.1 Instrumentos A Usar En El Canal De Distribución 

Los instrumentos que se utilizarán para el canal de distribución son: 

 Se entrega material de apoyo a los distribuidores para exhibirlo junto 

con el 

Producto, entre estos están: material impreso. 

 

 Para dar a conocer el producto y la EMPRESA MINERA 

SERRANIA GOLD S.A.S en Estados Unidos se diseñará de una página web, que 

contendrá toda la información de la empresa y el producto. 

 A través de la cámara de comercio podemos contactarnos con 

empresas que Requieran el producto.  

Una vez que el producto de la empresa y la empresa sean reconocidos tendrá la 

oportunidad de participar en ferias internacionales. 
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Cuadro 13 Características de la comercialización 

Elementos de la comercialización 

Producto lingotes de oro 

Vendedor Empresa minera serrania gold S.A.S 

Comprador The gold standard (jewelry & gold buyers 

Moneda negociación Dólar norteamericano 

Vía de transporte Aéreo 

Precio unitario kilo z3,036,99 

Cantidad 1 envió trimestral de un lingote (4,5 kilos) 

País origen Colombia 

Puerto origen Aeropuerto int. Ernesto Cortissoz 

País destino Estados unidos 

Puerto destino Aeropuerto int. john f. kennedy, new York 

Icoterm Fca 

Mecanismo de pago Carta de crédito 

Partida arancelaria 7108120000 
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Figura 23 Conectividad aérea Colombia – estados unidos 

 

Estados unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, los cuales Colombia cuenta conectividad 

con más de 60 aeropuertos estadounidenses, varios de ellos son los más grandes y de mayor 

movimiento del mundo. La oferta de servicios directos desde Colombia se concentra en los 

aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los Ángeles International, 

George Bush International (Houston), Memphis International Airport, Hartsfield-Jackson 

Atlanta International Airport y Miami International Airport. (pdf procolombia, perfil de 

logística desde Colombia hacia estados unidos) 
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Figura 24 Aerolíneas con conexión a estados unidos 

 

18.7 Promoción 

La estrategia que se utilizará para la promoción de ventas en este caso para nuestro 

estudio, está dirigida para el canal de distribución, toma el nombre de push o empuje, cuyo 

objetivo es que los mayoristas motiven a los minoristas para que adquieran el producto. 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 
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19. Análisis Y Estudio De La Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Mapa de estados unidos 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Bandera y escudo de Estados Unidos 

 

19.1 Características del país de destino 

 

Washington D.C., capital de país, también tiene varios territorios dependientes ubicados en 

las Antillas y en Oceanía. Su forma de gobierno es la de una república presidencialista y 

federal. Con unos 646 449 habitantes para el 2015, es el tercer país más poblado del 

mundo, aunque se halla bastante lejos de los dos primeros, china y la india 
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En américa del norte están localizados 49 estados, de los cuales, 48 son conocidos como los 

estados continentales o contiguos, los que están en la región entre Canadá y México. Alaska 

está en la zona noroeste de américa del norte, separada de los otros estados por el territorio 

canadiense de Columbia británica. El archipiélago polinesio de Hawái se ubica en el océano 

pacífico. La capital federal, Washington, se sitúa en el distrito de Columbia, entre los 

estados de Maryland al norte y Virginia al sur. 

La variación interanual del PIB del 2015 ha sido del 2,9%, 5 décimas mayor que la 

del cuarto trimestre de 2014, que fue del 2,4%.  

La cifra del PIB en el primer trimestre de 2015 fue de 3.928.004 millones de euros, 

con lo que estados unidos se situaba como la primera economía del mundo en cuanto al PIB 

se refiere. 

Estados Unidos tiene un PIB per cápita trimestral de 12.308€ euros, 2484 euros 

mayores que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 9.824 euros. (Perfil de 

Estados Unidos, Wikipedia) 

 

19.2 Cuantificación De La Demanda 

 

19.2.1 Definición De Demanda 

“Cantidad de bienes o servicios que los agentes económicos de un mercado están 

dispuestos a adquirir para cada nivel de precios, en un periodo determinado y bajo unas 

condiciones de mercado dadas. 

Demanda = capacidad + disposición a comprar 
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La demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de la demanda. La 

pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una 

disminución o un aumento del precio. Este concepto se denomina la elasticidad de la curva 

de demanda. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

19.2.2 Metodología Para Cuantificar La Demanda Aparente 

El consumo aparente es el método más apropiado para cuantificar la demanda, 

debido a que se existe información histórica, confiable sobre exportaciones e importaciones 

del país de destino, lo primero que debemos tomar en cuenta es analizar la producción de 

oro de estados unidos.  

Se debe resaltar que Estados Unidos aparte de ser un país consumidor de oro es un 

país productor, por ello estos valores o cantidades si se registraran en el cuadro de consumo 

aparente para determinar la cantidad del producto que el mercado requiere. (Marcelo Torres 

Vinueza, 2011) 

 

19.2.3 Proyección De Las Importaciones 

a) Importaciones. 

Para obtener las proyecciones hasta el año 2021 de las importaciones de Estados 

Unidos tomare en cuenta los datos históricos de dichas importaciones partiendo desde el 

año 2000 

Observando el progreso de las importaciones, podemos darnos cuenta que se han 
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mantenido en un nivel importante, y que cada año han ido aumentando, siendo el año 2012 

en el cual se registra el valor más alto de importaciones esto se da debido a que estados 

unidos es un gran productor e importador de oro. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

Cuadro 14 importaciones estadounidenses de oro en miles de dólares 

importaciones de oro 

en miles de dólares 

2000 2.262.470 

2001 1.699.621 

2002 2.143.030 

2003 2.689.330 

2004 3.680.047 

2005 4.111.771 

2006 5.029.488 

2007 3.934.062 

2008 5.454.320 

2009 3.508.008 

total 34.512.147 34.512.147 

 

En el anterior cuadro se puede observar las importaciones de oro del periodo 2000 

al 2009 en miles de dólares (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 
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Figura 27 Importaciones estadounidenses de oro en miles de dólares 

 

Cuadro 15 Importaciones estadounidenses de oro (ton) 

Importaciones 

Toneladas 

2001 200 

2002 221 

2003 252 

2004 301 

2005 378 

2006 289 

2007 193 

2008 253 

2009 279 

total 2114 
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En el anterior cuadro se puede observar las importaciones de oro del periodo 2000 al 2009 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

 

Figura 28  importaciones estadounidenses de oro (ton) 

 

Cuadro 16 Métodos de regresión lineal importaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anterior cuadro se elaboró una regresión lineal de las importaciones de oro en  

Estados Unidos del periodo 2000 al 2009 en toneladas. 
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Cuadro17 proyección de las importaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar las proyecciones de la importación de oro de estados unidos desde el año 2010 

hasta el año 2021, podemos darnos cuenta que la demanda de este producto para el mercado 

norteamericano está en constante crecimiento, lo que nos indica que es un mercado rentable 

para nosotros y nuestro producto. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

19.2.4 Proyección De Las Exportaciones 

 

 Exportaciones 

Los datos históricos obtenidos sobre las exportaciones estadounidenses de oro, nos 

permiten tener un referente para realizar las proyecciones hasta el año 2021, como nos 

podemos fijar, estados unidos es un país con un alto nivel de exportación de oro, teniendo 
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un total de 4323 toneladas exportadas de oro en el periodo 2000 – 2009, siendo el año 2008 

el mayor de toneladas exportadas por este país. 

 

Cuadro 18 exportaciones estadounidenses de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anterior cuadro se elaboró una regresión lineal de las importaciones de oro en  

Estados Unidos del periodo 2000 al 2009 en toneladas (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

 

Figura 29 Exportaciones estadounidenses de oro (ton) 
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Cuadro 19 Métodos de regresión lineal exportaciones 

 

En el anterior cuadro se elaboró una regresión lineal de las exportaciones de oro en  

Estados Unidos del periodo 2000 al 2009 en toneladas (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

Cuadro 20 Proyecciones de las exportaciones 

 

En el anterior cuadro se elaboró proyección de las exportaciones de oro en  Estados 

Unidos del periodo 2010 al 2021 en toneladas (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 
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Proyección de la producción de oro en estados unidos 

 

Al realizar las proyecciones de las exportaciones estadounidenses de oro podemos darnos 

cuenta que estas se mantienen en constante aumento, que es un país tanto como 

consumidor, es un productor de oro, con estos datos se podría decir que estados unidos es 

un mercado rentable para realizar nuestro proyecto de exportación. (Marcelo Torres 

Vinueza, 2011) 

 

Cuadro 21 Producción de oro Estados Unidos (Ton) 

 

En el cuadro anterior se hizo un retroceso lineal de la producción de oro de los 

Estados Unidos del periodo 2000 al 2009 en toneladas. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 
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Cuadro 22 Proyección de la producción (ton) 

 

 

En el cuadro anterior se hizo una proyección de la producción de oro en Estados Unidos, 

del periodo 2000 al 2021. (Marcelo Torres Vinueza, 2011)  

Para proyectar la producción hasta el año 2021 he utilizado la fórmula del tca (tasa 

de crecimiento anual). 

 

 

 

19.2.5 Consumo Aparente De Oro En Estados Unidos 

“se entiende por demanda al llamado consumo nacional aparente (cna), que es la 

cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se lo puede expresar 

como: 
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Demanda = cna = producción nacional + importaciones - exportaciones 

En base al consumo nacional aparente se va a realizar las proyecciones, con el 

método antes utilizado (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

Cuadro 23 Consumo aparente de oro Estados Unidos 

 

Como podemos observar el consumo nacional aparente de estados unidos hasta el 

año 2021 va disminuyendo, hay que recalcar que estados unidos aparte de ser un país 

productor de oro es también un gran importador de este producto, por lo cual este país 

exporta productos transformados, así como también oro completamente refinado. (Marcelo 

Torres Vinueza, 2011) 
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19.2.6 Proyección De La Población De Estados Unidos. 

Para la proyección de la población de estados unidos se va a utilizar la fórmula del monto, 

tomando en cuenta una tasa de crecimiento poblacional de 0,977% y una población de 

307.000.000(est) habitantes según datos del año 2009. 

m = c (1 + i)ⁿ 

m = proyección de la población. 

c = último dato de la población. 

i = tasa de crecimiento poblacional (0.977). 

n = tiempo centralizado. 

Cuadro no.3.21 

Proyección de la población en estados unidos 

 

Cuadro 24 proyección consumo aparente 
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19.2.7 Consumo Per Cápita De Oro Por Habitante 

 

19.2.7.1 Definición 

El consumo per cápita es aquel que nos indica el número de porciones de un 

producto que consume una persona en el año. Para obtener el consumo per cápita utilizare 

la siguiente fórmula: 

q = ca / n. 

q = consumo per cápita. 

ca = consumo aparente. 

n = población. 

Cuadro 25 consumo per cápita por habitante en estados unidos 

 

Para realizar los cálculos de consumo por habitante, se transformado el consumo 

aparente a kilogramos; el valor de consumo por habitante se lo obtiene al dividir el 

consumo aparente con la población del país.  
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19.2.8 Análisis Y Estudio De La Oferta 

Países competidores con Colombia 

Entre los principales países competidores y exportadores de oro a estados unidos tenemos: 

 En américa del norte: Canadá. México. 

 En américa del sur: Perú. Chile, Brasil 

Estos son los principales exportadores de oro a estados unidos también se debe 

mencionar que suiza también es un exportador de oro. 

 

20. Empresas colombianas que exportan oro y sus aleaciones 

 

Cuadro 26 empresas competidoras en Colombia 

Razón social exportador 

C.I. J. Gutiérrez y cia S.A. 

Comercializadora internacional de metales preciosos de Colombia 

Mineros s.a 

Sociedad de comercialización internacional antioqueña de exp 

Sociedad de comercialización internacional s&jil s.a.s 

Comercializadora internacional de metales preciosos y metales 
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21. Cuantificación de la oferta 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para comparar lo que sea, en 

un determinado momento. 

 

Cuadro 26 Producción mensual empresa minera serranía gold S.A.S (año 2016) 

Mes Producción 

Enero 580,7 

Febrero 683,6 

Marzo 719,5 

Abril 455 

Mayo 392,8 

Junio 0 

Julio 188,4 

Promedio 503,33 

 

La empresa minera serrania gold S.A.S es una empresa minera que produce entre 

188,4 gramos a 719,5 gramos mensuales de oro, esto quiere decir que la producción 

promedio de los primeros 6 meses es por 503,33 

(Flujo de caja empresa minera serranía gold s.a.s 2016) 
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22. Logística De Exportación 

 

 22.1 Comercio internacional de estados unidos 

Históricamente, la economía de EE.UU. ha mantenido una tasa de crecimiento estable del 

PIB global, una baja de desempleo tasa, y altos niveles de la investigación y la inversión de 

capital financiada por tanto a nivel nacional y, debido a la disminución de ahorro de las 

tasas, cada vez más por los inversores extranjeros. Ha sido el más grande del mundo la 

economía nacional desde 1890 y sigue siendo el mayor fabricante del mundo, lo que 

representa el 19% de la producción manufacturera del mundo (Marcelo Torres Vinueza, 

2011) 

23. Concepto De Exportación 

Consiste en la salida de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado 

exterior, es decir son los bienes y servicios que se producen en el país y que se venden y 

envían a clientes de otros países. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

23.1 Regímenes Aduaneros De Exportación 

a) Exportación definitiva: es el régimen aduanero aplicable a las mercancías 

nacional o de libre disposición que salen legalmente del territorio aduanero colombiano a 

una zona franca industrial o a otro país, para su uso o consumo definitivo. Las 

exportaciones definitivas presentan dos modalidades: con o sin reintegro. 

b) Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo: es el régimen aduanero 

que permite exportar temporalmente mercancía de libre circulación en el territorio aduanero 
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colombiano con el propósito de que sean sometidas a transformación, elaboración o 

reparación, para importarlas dentro del plazo que se autorice. 

c) Exportación temporal para reimportación en el mismo estado: es el régimen que 

permite la salida transitoria del país de mercancías nacionales con fines diferentes a 

transformación, elaboración o reparación, para ser reimportadas dentro del plazo que se 

autorice.  

d) reembarque: es el régimen que permite el embarque de mercancías importadas 

antes de la presentación de la declaración o antes de la expiración del término legal de 

abandono, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos para el régimen aduanero a 

que iba destinada la mercancía  (Dian, resolución número 000058, 28 julio 2016) 

 

23.2 Trámites De Exportación 

Acto comercial que se realiza entre dos o más personas naturales o jurídicas 

legalmente habilitadas por sus países para realizar comercio exterior o internacional y así 

tenemos el comprador (importador) y el vendedor (exportador). Deberá pertenecer al 

régimen común. (Dian, resolución número 000058, 28 julio 2016) 

 

23.3 Solicitar Inspección.  

Solicitará la inspección de la mercancía en zona secundaria con antelación a la 

aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque, de acuerdo con el procedimiento 

previsto para la exportación definitiva de los artículos 265 a 281 del Decreto 2685 de 1999 

y 234 a 243 de la presente resolución. (Dian, resolución número 000058, 28 julio 2016) 
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23.4 Describir La Mercancía En La Solicitud De Autorización De Embarque.  

Consignará la identificación de las mercancías en forma completa y clara, especificando las 

características del tipo de bien o producto, de tal manera que la individualicen, la 

identifiquen y permitan establecer el valor que por regalías debe soportarse.(Dian, 

resolución número 000058, 28 julio 2016) 

 

23.5 Inscribirse En El Rucom.  

Para las exportaciones de las mercancías de que trata el Decreto 276 de 17 de 

febrero de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, y que se encuentren clasificadas en el 

Capítulo 71 del arancel de aduanas, los exportadores deberán estar inscritos y autorizados 

en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) siempre y cuando este 

Decreto así lo requiera. 

Deben inscribirse las personas naturales o jurídicas que llevan a cabo la compra y 

venta de minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarios, 

exportarlos o consumirlos. (Dian, resolución número 000058, 28 julio 2016) 

 

23.6 Contar Con Equipos De Medición.  

Para todos los efectos relacionados con la inspección aduanera, el exportador deberá 

contar y garantizar que los equipos de medición y herramientas necesarias para determinar 

la calidad y peso de la mercancía estén debidamente calibrados, en funcionamiento y con 

las medidas de seguridad que sean necesarias para realizar la diligencia en las zonas 

secundarias. (Dian, resolución número 000058, 28 julio 2016) 
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23.7 Solicitud de vistos buenos  

La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito en la 

entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno. Este requisito debe 

cumplirse en forma previa a la exportación de los siguientes productos 

(Dian, resolución número 000058, 28 julio 2016) 

 

23.8 Documento de transporte. 

Es un documento que generalmente se adjunta a una copia de la factura comercial. 

La copia del conocimiento de embarque (para envíos marítimos) o conocimiento aéreo 

(para envíos aéreos) siempre se fechan y se enumeran. Existen dos tipos de conocimiento 

de embarque: no negociables y negociables o "shippers order". 

Este último se utiliza para operaciones comerciales que se realizan con letra a la 

vista o con carta de crédito. 

 Nombre de la nave y del capitán. 

 Puerto de matrícula y tonelaje registrado. 

 Nombre de la empresa de transporte o embarcador. 

 Nombre del destinatario. 

 Cantidad de paquetes con la descripción específica de los contenidos: 

cantidad, calidad y marcaje de los productos. 

 Puerto de carga y descarga con una declaración del puerto de escala 

en casa de que exista. 

 Cantidad de carga. 

 Lugar, forma y fecha de pago. 
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 Fecha de preparación del documento y firma original, manuscrita, del 

capitán y del embarcador. 

 Número y sello. 

 Conocimiento aéreo o conocimiento del embarque debe estar firmado 

por el transportista. 

 Para envíos con letras de cambio o cartas de crédito, el conocimiento 

de embarque debe tener la aclaración sin restricciones (clean on board), para aclarar 

que el transportista no ha hecho ninguna objeción con respecto a la condición de la 

carga o del embalaje y que la mercancía se colocó a bordo del buque” 

 

24. Entidades 

 

24.1.1  Entidades relacionadas con el comercio exterior 

Es evidente que las actividades de comercio exterior en el mundo están creciendo a 

un ritmo acelerado, por tal razón Colombia no puede ser ajena a este movimiento en el cual 

está inmerso. Con el fin de promocionar la cultura exportadora y guiar a los empresarios 

colombianos en su proceso de internacionalización, se han creado diversas instituciones y 

programas tanto de carácter público como privado. 

 Ministerio de comercio, industria y turismo. 

 Dirección general de comercio exterior. 

 Procolombia 

 Banco de la república. 

 Bancoldex. 
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 Fiducóldex. 

 Dian 

 

24.2 Entidades relacionadas con el sector minero  

 ministerio de minas y energía 

 agencia nacional de minería  

 unidad de planeación minero energética – upme 

 agencia nacional de hidrocarburos 

 unidad de planeación minero energética - upme 

 comisión de regulación de energía y gas - creg 

 financiera energética nacional 

 instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas para 

las zonas no interconectadas 

 servicio geológico colombiano 

Agremiaciones 

 asociación colombiana de minería 

 fenalcarbon 

  cámara asomineros andi 

(Agencia nacional de minería, agencia directorio entidades del sector) 

25. Leyes Conexas 

25.1 Leyes - decretos mineros  

 decreto 1335/1987: reglamento de seguridad en las labores subterráneas; 

establece disposiciones sobre la higiene y seguridad minera en las labores subterráneas. 

http://www.minminas.gov.co/
http://www.anh.gov.co/
http://www.upme.gov.co/
http://www.creg.gov.co/
http://www.fen.gov.co/
http://www.ipse.gov.co/
http://www.ipse.gov.co/
http://www.ingeominas.gov.co/
http://acmineria.com.co/
http://fenalcarbon.org.co/
http://www.andi.com.co/cs
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 ley 141 de 1994: creación del fondo nacional y de la comisión nacional de 

regalías; crea el fondo nacional de regalías, comisión nacional de regalías y regula el 

derecho del estado a percibir regalías por la explotación de los recursos naturales no 

renovables. 

 decreto 2636/1994: explotaciones de hecho de pequeña minería; legaliza las 

explotaciones de hecho de la pequeña minería 

 decreto 501/1995: inscripción de los títulos mineros en el registro minero; 

reglamenta la inscripción en el registro minero de los títulos para la exploración y 

explotación de minerales de propiedad nacional. 

 decreto 1184/1995: forma de pago del canon superficiario; modifica la forma 

de pago del canon superficiario e n un plazo de diez días siguientes a la inscripción del 

registro minero. 

 decreto 1385/1995: mecanismos de conciliación; establece el mecanismo de 

conciliación para los eventos de superposiciones de áreas entre explotadores de hecho y 

títulos mineros otorgados. 

 decreto 1481/1996: requisitos para la inscripción títulos en el registro 

minero; establece la obtención de la licencia ambiental para la inscripción de los aportes 

en el registro minero nacional. 

 

25.2 Leyes del comercio exterior  

 ley marco 7 en cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el 

gobierno nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el ministerio de 

comercio exterior, se determina la composición y funciones del consejo superior de 
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comercio exterior, se crean el banco de comercio exterior y el fondo de modernización 

económica, la ley 7 busca impulsar la internacionalización de la economía colombiana 

para lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo, promover y fomentar el 

comercio exterior de bienes, tecnología, servicios y en particular, las exportaciones, 

estimular los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales que amplíen y faciliten las transacciones externas del país, impulsar la 

modernización y la eficiencia de la producción local, para mejorar su competitividad 

internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del consumidor, procurar una 

legal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una protección 

adecuada, en particular, contra las prácticas desleales del comercio internacional, 

apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de los distintos agentes económicos 

en las operaciones de comercio exterior, coordinar las políticas y regulaciones en 

materia de comercio exterior con las políticas arancelaria, monetaria, cambiaria y fiscal.  

 la ley marco 9 el gobierno nacional contempla y orientar las regulaciones 

que se expiden en desarrollo de la presente ley a propiciar la internacionalización de la 

economía colombiana con el fin de aumentar su competitividad en los mercados 

externos,  promover, fomentar y estimular el comercio exterior de bienes y servicios, en 

particular las exportaciones, y la mayor libertad en la actuación de los agentes 

económicos en esas transacciones, facilitar el desarrollo de las transacciones corrientes 

con el exterior y establecer los mecanismos de control y supervisión adecuados,  

estimular la inversión de capitales del exterior en el país,  aplicar controles adecuados a 

los movimientos de capital, propender por un nivel de reservas internacionales 
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suficiente para permitir el curso normal de las transacciones con el exterior, coordinar 

las políticas y regulaciones cambiarias con las demás políticas macroeconómicas 

 Ley 48 de legislación financiera y cambiaría: el gobierno nacional contempla 

y se deberán orientar el comercio exterior, promover las acciones de bienes y servicios, 

su diversificación y estimular la industria y los sectores productivos nacionales, facilitar 

el desarrollo y la aplicación de los tratados internacionales vigentes, adecuar en forma 

permanente la legislación nacional a los cambios del comercio internacional. 

 

26. Requisitos arancelarios en Estados Unidos 

 

26.1 Requisitos arancelarios 

La exportación de oro no ha registrado ninguna aplicación de algún mecanismo para 

arancelario. No existen cuotas o contingentes para esta partida 

El oro tiene el siguiente gravamen para ingresar al mercado estadounidense 

 

Cuadro 31 Partida arancelaria estadounidense del oro 
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El arancel de estados unidos presenta la siguiente clasificación  

a) Sistema armonizado 

“Es un sistema básico de clasificación arancelaria, en el que los países pueden 

realizar, para fines propios, a partir de su núcleo central diferentes subdivisiones. 

Consiste en una clasificación de alrededor 5.000 artículos a través de capítulos y 

Subcapítulos. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

Ejemplo 

P.e. el código 71.08.12 corresponde a: Su capítulo sería el 71 correspondiente a 

"perlas finas (naturales) o cultivadas, Piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería monedas". 

Partida 08 "oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo." 

subpartida 12 "las demás formas en bruto". 

Este sistema de codificación es la base para que los países firmantes clasifiquen las 

mercancías. Tanto sus derechos arancelarios como sus fuentes estadísticas seguirán los 

principios marcados en este sistema. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

b) Harmonized tariff schedule of the United States 

Es la clasificación arancelaria de estados unidos. Estados Unidos es país firmante 

del sistema armonizado. Por ello adopta el sistema, incorporando especificaciones 

adicionales, dando lugar a esta clasificación. Entra en vigor el 1 de enero de 1.989 y a partir 

de ese momento todas las mercancías importadas en EE.UU. se clasifican bajo la htsus. Su 

estructura sigue la del sistema armonizado. Los 6 primeros dígitos corresponden a él y 

partir del séptimo corresponde ya a la clasificación americana, encontrándose a partir de ahí 
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la información arancelaria y estadística correspondiente al mercado de EE.UU. (Marcelo 

Torres Vinueza, 2011) 

 

27. Incoterm 

• Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por 

la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas 

comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. 

Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 

permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm 

influye sobre el costo del contrato. 

 

El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales 

para la interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 

• Los Incoterms determinan: 

• El alcance del precio. 

• En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre 

la mercadería del vendedor hacia el comprador. 

• El lugar de entrega de la mercadería. 

• Quién contrata y paga el transporte 

• Quién contrata y paga el seguro 

• Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

cfr - cif - cip - cpt - daf - ddp - ddu - deq - des - exw - fas - fca - fob 

(BusinessCol.com - Comercio Exterior, 2016) 
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Figura 30. Icoterms empresa minera serranía gold S.A.S 

 

 27.1 Icoterm para la empresa minera serrania gold S.A.S 

“El termino recomendado para la negociación seria FCA (free carrier / libre transportista) 

(lugar de entrega establecido), significa que el vendedor entrega la mercancía despachada 

para la exportación, al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. Si la 

entrega se efectúa en los locales del vendedor, este es responsable de la carga, pero si la 

entrega ocurre en cualquier otro lugar el vendedor no es responsable de la carga.  

El vendedor es responsable de cargar los productos en el medio de transportación. 

El comprador responde por los costos posteriores. En el caso de designar un puerto de 

exportación los costos de transportar los productos al puerto indicado vienen incluidos en el 

precio.  

El fca tiene el sentido de que el vendedor entregue la mercadería con toda la 

documentación legalizada, al transportista nombrado por el comprador, en el lugar o punto 
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acordado. Se entiende que se puede utilizar cualquier medio de transporte, incluido el 

multimodal 

 

28. Obligaciones comprador 

 “Pagar según lo dispuesto en el contrato de venta. 

 Conseguir todas las licencias, autorizaciones y formalidades que 

necesite. 

 Soportar los gastos de transporte y flete, a partir de la recepción de la 

mercancía por parte del transportista, en la forma y maneras que exija el transporte, 

dando aviso al vendedor con suficiente antelación del modo de transporte, fecha de 

entrega y punto de entrega. si el transportista no se hace cargo de la mercancía, el 

comprador soportará los gastos a partir de la fecha convenida o último plazo fijado 

para ello. 

 También estará obligado al pago, si no se conviene otra cosa, de los 

gastos de inspección previa al embarque, excepto si la inspección ha sido ordenada 

por las autoridades del país exportador. 

 Rembolsar al vendedor los gastos ocasionados por la ayuda prestada, 

así como pagar todos los derechos, impuestos y otras cargas oficiales. 

 Dar al vendedor aviso sobre el nombre del transportista y especificar 

el modo de transporte, fecha y el punto dentro de la zona donde la mercancía debe 

ser entregada al transportista. además, aceptará la prueba de la entrega. 

 Pagar todos los gastos y gravámenes en que se haya incurrido para la 

obtención de documentos. 
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 Reembolsar los gastos efectuados por el vendedor al prestar su ayuda 

al respecto y para contratar el transporte. 

 Proporcionar las instrucciones al vendedor para contratar el 

transporte, si previamente se lo ha requerido el vendedor. 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

29. Obligaciones vendedor 

 “Suministrar la mercancía de conformidad con el contrato de venta. 

 Obtener licencia de exportación y los trámites aduaneros necesarios 

para la exportación de la mercancía. 

 Entregar la mercancía a la custodia del transportista designado por el 

comprador o escogido por el vendedor en el lugar o punto fijado en la fecha o 

dentro del plazo convenido para la entrega y de la forma convenida o acostumbrada 

en tal sitio. a falta de instrucciones por parte del comprador, el vendedor puede 

entregar la mercancía al transportista en la forma que exija el modo de transporte de 

aquel porteador y la calidad y/o naturaleza de la carga. 

 Asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el 

momento en que haya sido entregada al transportista. 

 En lo relativo a los gastos el vendedor deberá pagar los relativos a la 

mercancía hasta el momento en que haya sido entregada al transportista, así como 

los gastos aduaneros, derechos, impuestos y otras cargas exigibles a la exportación. 
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 Avisar al comprador de que la mercancía ha sido entregada a la 

custodia del transportista, así como proporcionarle el documento usual de prueba de 

la entrega de la mercancía. 

 Los gastos de las operaciones de verificación necesarios para entregar 

la mercancía al transportista al igual que los embalajes necesarios para el transporte 

deben ser pagados por el vendedor. 

 Prestación de ayuda al comprador para la obtención de los 

documentos emitidos en el país de entrega y/o de origen que puedan necesitar para 

la importación de la mercancía y proporcionar al comprador, siempre que así lo 

pida, la información necesaria para conseguir el seguro 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

30. Modo de transporte 

El oro es un producto que no posee tiempo de caducidad, no es perecible, es de fácil 

manipulación debido a que se envía en lingotes y con un peso exacto cada barra, por lo 

tanto, el transporte escogido es el de vía aérea, ya que en el mismo llegará la mercancía lo 

más rápido posible para poder satisfacer a nuestro cliente en el país de destino, así este sea 

un valor elevado, pero es seguro. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

Es recomendable contratar un carro de valores para trasportar este tipo de 

mercancías, aunque muchos comercializadores en Colombia prefieren realizar el trasporte 

por su propia cuenta ya que es menos visible y en ese caso el transporte desde la mina hasta 

el aeropuerto, la mercancía es llevada por una persona en una camioneta blindada y a su 

vez es escoltada por otros carros y motos los cuales van personas con armas de fuego. Para 
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el trayecto internacional, la carga es entregada en este caso en un maletín a una persona 

encargada quien se hace responsable de ella, además de esto en el avión donde va 

transportada la mercancía van otras personas vigilando y prestando seguridad al portador, 

cuando el avión llega al destino y el portador baja del avión el comprador está pendiente de 

la persona encargada de la mercancía y esta antes de entregar la mercancía debe 

comunicarse con el vendedor para asegurarse de entregar la mercancía a la persona 

indicada Requisitos adicionales: Titulo minero Registro mercantil RUT Fotocopia cedula 

de ciudadanía representante legal (si es una sociedad se deben especificar los datos 

completos de cada socio) (Alejandro Jaramillo, planilla simple,2014)  

Por lo tanto, el oro viajara con la persona encargada de la empresa en avioneta hasta 

barranquilla que es La ciudad seleccionada para realizar el embarque por vía aérea, hacia el 

aeropuerto de New York en donde la empresa está ubicada. 

Se eligió el transporte aéreo debido a que este brinda mayor seguridad y mayor 

rapidez para poder cumplir con una mejor negociación. 

Las medidas estándares de los lingotes de oro son las siguientes: 

Largo 18 cm 

Ancho 8.5 cm 

Altura 5 cm 

El peso estándar es de 4.5 kilos en cada barra, irán dentro de una valija  
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31. Cantidad, unidad, precio 

La empresa se propondría a exportar 4.5 kilogramos trimestrales de oro, el precio de venta 

se debe pactar el momento de la negociación tomando en cuenta el precio del oro según la 

bolsa. 

Cuadro 32 partida arancelaria – Colombia (Dian 2015) 

 

Partida arancelaria, descripción comercial y el porcentaje de derechos arancelarios. 

La partida arancelaría con la que será exportado el producto será 7108120000 (las 

demás formas en bruto) 

32. Forma de pago a la exportación 

La carta de crédito, ocupa el lugar de privilegio entre los medios de pago para 

operaciones de compra ventas internacionales de mercancías, no sólo por las seguridades 

que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo 

comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta internacional. 

La carta de crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de 

pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean 

irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el 



EMPRESA MINERA SERRANÍA GOLD S.A.S                          108 

 

 
 

banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los 

documentos requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato. (Juan 

Alejandro Jaramillo, 2014)  

 

Grafica 31 esquema carta de crédito 

 

 

33. Preferencia, acuerdo comercial 

Colombia mantiene un acuerdo comercial con estados unidos llamado tlc (tratado de 

libre comercio) aprobado el 10 de octubre de 2011 por el congreso de los estados unidos y 

en vigencia desde el 15 de mayo de 2012. Éste tiene diferentes fines que en cierta forma 

favorecen a los dos países. 

El TLC entre Colombia y Estados Unidos tiene como objetivo de promover el 

comercio entre los dos países.  

Sus beneficios: reducción de aranceles e impuestos para que los productores de los 

dos países puedan comerciar libremente.  Bajo este tratado, Colombia eliminó los aranceles 
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para el ingreso al país de cerca del 82% de los productos industriales generados en estados 

unidos, por su parte, EE.UU. los eliminó para casi la totalidad de los productos 

colombianos que pasen sus fronteras (Tratado de libre comercio Colombia – Estados 

Unidos 2016 wikipedia) 

34. Costos de exportación 

34.1 Marcas y etiquetas. 

Para alcanzar un mercado internacional, el exportador debe cumplir con las 

disposiciones relativas a marcas y etiquetado de los productos o de sus envases. 

Es necesario en las etiquetas de la mercancía, indicar el país de origen, el nombre 

del exportador, el nombre del producto, nombre del importador, número de documento de 

embarque. 

De conformidad con las leyes de cada país al que se va a exportar las mercancías se 

debe cumplir con los requisitos establecidos, es así que estas etiquetas deben mantener el 

nombre del país de origen y su marca hasta llegar al consumidor final. (Marcelo Torres 

Vinueza, 2011) 

 

34.2 Empaque para el producto  

Bolsa plástica: cuando las cantidades son pequeñas de oro podemos empacarlo en 

bolsas plásticas, para mantenerlo protegido y que su manipulación sea fácil.  

Cajas de cartón: cuando el producto esta fundido en lingotes las cajas de cartón 

permiten una fácil manipulación para el trasportador y los bancos  
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Valija: las valijas tienen varios compartimientos los cuales permiten llevar de forma más 

cómoda el oro, estas valijas contienen un sistema de seguridad ya sea con huellas dactilares 

y demás claves que existen para estos tipos de objetos. 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

La empresa minera serrania gold S.A.S inicialmente transportara un lingote de oro 

hacia los estados unidos por lo tanto la persona a cargo llevara el producto de la empresa 

previamente inspeccionada empacado en bolsa plástica con sello de seguridad de parte de la 

DIAN y paquete el cual llevara la persona a cargo en su maleta personal de mano con los 

documentos requeridos para la exportación. 

 

34.3 Embalaje sugerido  

Para exportar oro y lograr un cliente contento, se debe cumplir con requisitos de un 

adecuado a condiciones que permita que el producto se reciba de la mejor forma, en cierto 

modo que se exporte grandes cantidades de lingotes deberán ser manipuladas por 

montacargas y demás maquinarias, de cierto modo la manipulación en el medio de 

transporte debe llevar condiciones de seguridad.  (Torres Vinueza, 2011) 

 

34.4 Transporte interno 

El transporte interno para la entrega de mercadería, desde la oficina matriz en la 

ciudad de santa rosa del sur, bolívar a las oficinas de carga de la aerolínea se hará en la 

línea de avioneta del pueblo hacia la ciudad de Barranquilla, de ahí saldrá en la línea aérea 

en la empresa en la que se haya comprado el tiquet, que de acuerdo a la información que se 

encontró hay 3 empresas que van directo hacia New York. 
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Figura 32 esquema costo transporte nacionale internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 costo pasaje aereo barranquilla – new york – barranquilla 
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34.5 Agente afianzado de aduana 

Para realizar la operación de exportación es necesaria y obligatoria la contratación de un 

agente de aduanas, el mismo que realizará el trámite de orden del embarque, el cual es el 

requisito previo para el embarque, inspección antinarcóticos de la mercancía a ser 

exportada. Así mismo el agente de aduanas estará a cargo de la liquidación de la 

exportación. 

La empresa minera serrania gold S.A.S cotizo con la empresa alltrans LTDA la cual 

nos dio un precio de trámite por un total de 600.000 más IVA la cual cubre: 

Elaboración de SAE (solicitud de exportación de embarque) 

Documento de exportación  

Acompañamiento aeropuerto  

Inspección y agenciamiento aduanal 

Visto bueno $400.000) también con alltrans LTDA 
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Figura 34 esquema requisitos nacionales e internacionales para llevar acabo la 

exportacion 
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Figura 35 cadena logistica, emptresa minera serrania gold S.A.S 

 

35. Estudio Técnico 

Este capítulo se refiere a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, producción, 

maquinaria, materiales, personal que se utilizaran en el proyecto. Este estudio debe 

considerar, tamaño óptimo del proyecto, localización del proyecto, ingeniería del proyecto.  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que 

se necesita para producir y vender, también se tomara en cuenta el conjunto de aspectos 

técnicos como: el tamaño y la localización de la planta, la maquinaria y equipos a utilizarse 

y los recursos humanos necesarios para el proceso.  

 

35.1 Principales características generales del oro 

 El oro exhibe un color amarillo en bruto, se lo considera como el 

metal más maleable y dúctil que se conoce. 
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 Por ser un metal blando son comunes sus aleaciones con otros 

metales para darle dureza. 

 Tiene una alta resistencia a la alteración química por parte del calor, 

la humedad y la mayoría de los agentes corrosivos, y así está bien adaptado a su uso 

en la acuñación de monedas y en la joyería. 

 Se trata de un metal muy denso, con un alto punto de fusión y una 

alta afinidad electrónica. 

 Su alta conductividad eléctrica y resistencia a la oxidación ha 

permitido un amplio uso como capas delgadas electro depositadas sobre la 

superficie de conexiones eléctricas para asegurar una conexión buena, de baja 

resistencia. (Fernando Pino) 

 

36. Localización del proyecto 

La localización del proyecto es un punto determinante para el mismo, debido a que 

por medio de este se puede marcar el éxito o el fracaso. Hay que resaltar que para ubicar en 

forma adecuada la localización del proyecto hay que tomar en cuenta una serie de factores, 

criterios económicos, estratégicos.  (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

36.1 Macro localización 

“Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el 

proyecto tndrá influencia con el medio. Describe sus características y establece sus ventajas 

y desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de la planta, 
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la región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional, o territorial sin que 

cambie la esencia del problema (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

El área de exploración o concesión minera se encuentra ubicado en la plancha 

25,000 84-iii-d de ingeominas en  la vereda cerro azul, municipio de Montecristo, bolívar, 

otorgando una superficie de 273 hectáreas, donde se lleva acabo el desarrollo de los 

compromisos contractuales. 

 

 

 

 

 

 

Micro localización 

Figura 36 Mapa concesión empresa minera serranía gold S.A.S 

 

Es el estudio que se realiza para determinar la comunidad y el lugar exacto para 

instalar la planta, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la más 

alta rentabilidad o producir al mínimo costo unitario. Para esto se deberá realizar un análisis 

profundo de la región escogida, estableciendo la provincia, el ámbito cantonal, la 

circunscripción parroquial y la localización del terreno dentro de la parroquia.  

En este nivel se deberá llegar a un máximo detalle de tal forma que permita 

identificar los costos de cada uno de ellos, deberán analizarse factores que influyen 

directamente en el costo de operación del proyecto; como son: 
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 disponibilidad de medios y costos de transporte. 

 disponibilidad y costo de la mano de obra. 

 costo y disponibilidad de los edificios y bodegas. 

 disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 cercanía al puerto de embarque. 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

El transporte que va hacia la zona de producción son camionetas con platon, el 

pasaje por persona es 25.000 ida hasta el golfo donde se deben caminar aproximadamente 

25 minutos y el 25.000 regreso,  

 

37. Ingeniería del proyecto de exportación 

Se entiende por ingeniería de un proyecto, la etapa en la cual se definen todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto es necesario y muy importante la creación de un 

departamento de comercio exterior dentro de la empresa, este mismo estará conformado por 

un ingeniero en comercio exterior, un asistente, adicional a esto se deberá contratar los 

servicios de una agente de aduanas para los trámites necesarios en aduana y un mensajero 
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 Creación del departamento de comercio exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Organigrama reestructurado de la empresa minera serranía gold S.A.S 

 

Al momento de implementar un nuevo departamento debe ingresar nuevo personal 

para ocupar las nuevas vacantes existentes, es por esto que se necesitará: 

 Jefe de comercio exterior. 

 1 asistentes de comercio exterior. 

 1 secretaria. 

 1 mensajero. 
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37.1 Objetivos del departamento de comercio exterior 

 Conducir las investigaciones en los mercados externos. 

 Evaluar la participación en ferias, exposiciones y rondas de negocios. 

 Organizar viajes de negocios al exterior. 

 Incrementar la rapidez en los trámites necesarios para realizar una 

exportación. 

 Sostener relación directa con las empresas consumidoras de nuestro 

producto. 

 Disminuir gastos al no necesitar de un intermediario para realizar los 

distintos trámites, ya que se lo realizará directamente con el personal de la empresa. 

 Evaluar y mantener seguimiento de las actividades de nuestros 

competidores en el país y en el exterior. 

 Seleccionar y contratar agentes comerciales, distribuidores de 

maquinaria o tecnología. 

 Determinar las condiciones del despacho aduanero, del transporte y 

del seguro internacional de transporte. 

 Determinar de la oferta de exportación. 

 Abarcar nuevos mercados internacionales. 

 Difundir las actividades y concepto de la empresa dentro y fuera del 

país. 

 Incrementar las ganancias de la empresa expandiendo la cartera de 

clientes. 

 Crear plazas de trabajo ayudando a la economía del país. 
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37.2 Funciones del departamento de comercio exterior 

 Control de toda la cadena de distribución física de la mercadería. 

 Seguimiento de todo el proceso de exportación. 

 Llevar a cabo las investigaciones en los mercados externos. 

 Preparación de los contratos. 

 Controlar el cumplimiento de los contratos. 

 Informar al cliente de cada uno de los procesos del trámite de 

exportación y el estado de su carga. 

 Incentivar y capacitar al personal de trabajo para cubrir nuevos 

mercados 

 Manejo de información, programas, reformas, boletines, sobre las 

leyes aduaneras y modificaciones de estas. 

 Mantener siempre a la empresa con una buena imagen en el mercado. 

 

38. Requerimientos del proyecto 

38.1 Materiales 

a) Materia prima 

La extracción del material minero permite la obtención del lingote de oro, a la 

misma vez, es materia prima para poder fabricar y obtener otros productos terminados. 

En la actualidad el gramo de oro tiene un valor de 124.816 con fecha del día 15 de 

agosto, la cantidad que va a ofertar la empresa son 3 kilos trimestralmente lo que 

comprendería 374.448.000 millones cop vendiéndolo a precio internacional. 



EMPRESA MINERA SERRANÍA GOLD S.A.S                          121 

 

 
 

Si se sigue vendiendo en el mercado nacional estaría a 112.500 con fecha del 12 de agosto, 

ofertando la misma cantidad daría un total de 337.500.000 millones cop  

Prácticamente estaría dejando de ganar 36.948.000 millones cop  

b) Materiales directos 

Son todos los elementos, que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

terminado, que fácilmente se asocian con éste y, que representan el principal costo de 

materiales en la elaboración del producto. 

Se refiere a todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 

– lugar de implantación del proyecto 

– las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los productos 

– los requerimientos de recursos humanos 

– las cantidades requeridas de insumos y productos 

 

Cuadro 33 materiales directos 

Materiales directos 

Ácido nítrico 

Tanques de oxigeno 

Cianuro 

Mercurio 

Gas industrial 

 

Flujo de caja, empresa minera serranía gold s.a.s 2016 
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La empresa minera serranía gold S.A.S cuenta con maquinaria moderna para la perforación, 

extracción, obtención de oro y se la detalla resumidamente a continuación: 

 

Cuadro 34 maquinarias 

Maquinaria 

Compresores de aire 

Barrenos 

Explosivos 

Vagones de carga 

Molino de bolas 

Tanques de cianuracion 

Sopletes 

 

En el anterior cuadro podemos observar la diferente maquinaria con la que cuenta la 

empresa minera serranía gold S.A.S 

 

38.2 Inversión y financiamiento Inversión 

La inversión en este proyecto toma en cuenta todo el proceso de internalización del 

producto, partiendo desde la instalación de un departamento de comercio exterior dentro de 

la oficina matriz de la empresa en la ciudad de santa rosa del sur, bolívar. 

 Activos fijos o tangibles 

Estos activos comprenden aquellos bienes que tienen una presencia física palpable, 

bienes concretos como es el caso de un terreno, un edificio, maquinaria. 
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Figura 39 activos fijos o tangibles 

 

38.3 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente. Es la 

cantidad de recursos a corto plazo que requiere una empresa para realizar sus actividades. 

(Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

38.4 Gasto administrativo 

Es un conjunto de gastos en la dirección general de una empresa, en contraste con 

los gastos de una función más específica, como la fabricación o la de ventas 
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Cuadro 35. Gastos directos 

nombre Cargo salario 

Segundo Victoriano Tellez Gerente 2% de la producción 

Luis Carlos Castaño Director de producción 2% de la producción 

Oscar Hernando Lopez  Director H.S.E.Q 

                           

1.555.200,00 

Juan David Mejia Director financiero 

                                      

1.500.000,00 

Diana Acosta Sarmiento 

(Practicante) Asistente 

Administrativa 

                                        

350.000,00 

Fuente Nomina, empresa minera serranía gold s.a.s 2016 

 

Cuadro 36 Gastos directos 

Nombre Cargo salario  

Emiliano Fernández Jefe de túnel 

                

2.000.000,00 

Hernando Amaya Jefe de planta 

                   

2.000.000,00 

Jorge Galeano 

Mantenimiento y Arreglos 

locativos 

                   

1.700.000,00 
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Jose Hildebrando Gomez Machinero 

            

1.750.000,00 

Samuel Sampayo Machinero 

              

1.300.000,00 

Freicer vaca Sostenimiento 

              

1.500.000,00 

Fabio Parra Malacate 2 interno 

                

1.250.000,00 

David Fabra Oficios varios (túnel) 

                   

806.000,00 

Antonio Montes Oficios varios (túnel) 

                      

806.000,00 

Yesid Ochoa Oficios varios (túnel) 

                     

806.000,00 

Alex Orduz Oficios varios (túnel) 

                   

806.000,00 

Sergio Silva Oficios varios (túnel) 

                      

806.000,00 

Fuente: Nomina, empresa minera serranía gold s.a.s 2016 

 

38.5 Materia prima 

Se conocen como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que se 

transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. 
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Las materias primas que ya han sido manufacturadas, pero todavía no constituyen 

definitivamente un bien de consumo se denominan productos semielaborados, productos 

semi acabados o productos en proceso, o simplemente materiales. (Marcelo Torres 

Vinueza, 2011) 

Cuadro. 37 egresos vs ingresos (periodo 2015) 

Mes Egresos Ingresos 

Enero   74.110.750  22.168.800 

Febrero 73.192.200   38.001.800 

Marzo 251.285.370 168.145.750 

Abril 132.301.375 125.275.885 

Mayo 155.702.300 99.845.441 

Junio 157.297.188 164.717.389 

Julio 128.440.822 25.479.768 

Agosto 157.573.256  145.076.325 

Septiembre 165.746.180 130.876.142 

Octubre 153.835.420 154.717.932 

Noviembre 137.769.828 87.300.950 

Diciembre 77.838.500 81.822.004 

Total 1.665.093.189 1.243.428.186 

Promedio ult. 5 meses         119.958.671 
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Cuadro 38. Egresos vs ingresos (periodo 2016) 

M

es Egresos Ingresos 

Enero 135.656.103 60.973.500 

Febrero 127.169.947 78.408.000 

Marzo 110.311.373 90.404.200 

Abril 86.971.090 48.024.000 

Mayo 112.649.815 41.943.000 

Junio 35.915.354                 - 

Total 608.673.682 319.752.700 

Promedio prim. 5 meses   63.950.540 

 

En el cuadro anterior se puede observar los egresos vs los ingresos de los últimos 6 meses 

de la empresa minera serranía gold S.A.S 

 

 

Figura 40 ingresos vs egresos (periodo 2015 – 2016) 
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39. Gastos exportación 

Son todos aquellos gastos que se registran durante todo el proceso de exportación como son 

documentos, corte de guía, transporte, agente de aduanas, etc. 

 

Cuadro 39 gasto nacional e internacional aproximado para llevar acabo la exportación 

Concepto Exportación oro 

Pago del canon anual 6329197 

Hacer y presentar el pot 25000000 

Hacer y presentar el pma 25000000 

Gastos aprox documentación nacional 300.000 

Pago regalías por lingote (4,5 kilos) 18412560 

Visto bueno – ventanilla única de 

comercio exterior (vuce) 

400.000 

Trámite aduanero 696.000 

Gastos ida y regreso hacia new york 6200000 

Visto bueno 400.000 

Seguro 5620500 

Total 88.358.257 
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39.1 Seguro 

Se entiende por gasto seguros a los pagos que hace la empresa a las compañías 

aseguradoras, por los cuales adquiere el derecho de asegurar los bienes de su negocio 

contra incendios, riegos y accidentes, robos, etc. 

Es por esto que el comerciante tiene el derecho de exigir a las compañías 

aseguradoras, en caso de algún siniestro, el pago correspondiente a los daños ocasionados. 

Naturalmente, la parte que de dichas primas se haya disfrutado del servicio durante el 

tiempo transcurrido es la que debe considerarse un gasto. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 

 

Cuadro 40 Gasto aproximado del seguro 

Seguro 

valor trimestral valor anual 

5.620.500 22.482.000 

 

 

40. Flujo de caja - egresos e ingresos 

 

40.1  Costos 

Se reconoce a los costos como el montante económico que representa la fabricación 

de cualquier componente o producto, así como también la prestación de cualquier servicio. 

Al obtener el costo del producto se puede determinar el precio de venta al público, ya que 

este es la suma del coste más el beneficio. (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 
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40.2 Precio de venta 

Este precio se lo obtiene al haber calculado todos los gastos necesarios para la exportación. 

 

Cuadro 41 Precio promedio venta actual vs precio de venta promedio en el exterior 

Precio promedio venta 

actual 

Costo promedio de 

exportación por gramo 

(1000gm) 

Precio promedio venta en el 

exterior 

111.868,0 1.688,0 124.903,0 

 

41. Estado de situación actual de la empresa 

 

41.1 Situación actual de la empresa 

“El estado de situación inicial muestra la naturaleza y cantidad de todos los activos 

poseídos, naturaleza y cantidad del pasivo, tipo y cantidad de inversión residual de los 

propietarios de un negocio. Tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las partes 

interesadas en la empresa sobre la situación de la misma al final de un año comercial. Se 

prepara con las cuentas reales de la balanza de comprobación y con el estado de utilidades 

no distribuidas (Marcelo Torres Vinueza, 2011) 
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Cuadro 36 Balance general

 

Fuente: Balance general, empresa minera serrania gold S.A.S, 2015 

  

41.2 Estado de resultados 

“En contabilidad el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, es un 

estado financiero que muestra ordenada y detalladamente cómo se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por 

lo tanto, debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la 
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información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones.  (Marcelo Torres 

Vinueza, 2011) 

Cuadro 37 Estado de resultados 

 

(Estados de resultado, empresa minera serranía gold S.A.S 2015) 

 

41.3 Flujo de caja 

Su objetivo es medir la capacidad de generar dinero en la normal actividad de la 

empresa y la manera como se emplearán dichos recursos económicos. El flujo de caja 

demuestra el movimiento de ingresos y egresos en un listado ordenado. (Marcelo Torres 

Vinueza, 2011) 
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Cuadro 42 Flujo de caja periodo enero – julio 2016 

Mes Ingresos Egresos 

Enero 60.973.500 135.656.103 

Febrero 78.408.000 127.341.446 

Marzo 90.404.200 110.311.373 

Abril 48.024.000 90.721.090 

Mayo 41.943.000 113.657.315 

Junio 0 38.716.354 

Julio 21.391.000,00 63.741.481 

Total 341.143.700 680.145.162 

 

En el anterior cuadro se hizo un resumen de los últimos 6 meses de los egresos e ingresos 

de la empresa minera serrania S.A.S (Flujo de caja, empresa minera serranía gold s.a.s, 

2016) 

 

Figura 40 Ingresos vs egresos 2016 

(Flujo de caja, empresa minera serranía gold S.A.S, 2016) 
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Como se puede observar tanto en el cuadro como en la gráfica anterior la empresa minera 

serranía gold S.A.S en todos los meses atrás sus egresos han sido mayores a sus ingresos, 

tienen un balance general negativo. 

 

Cuadro 43 Precio venta gramo de oro vs precio producción gramo de oro (año 

2016) 

Mes Vende Precio producción 

Enero 105.000,00 233.607,00 

Febrero 114.698,00 186.280,00 

Marzo 125.648,00 153.316,00 

Abril 105.547,00 199.387,00 

Mayo 106.779,00 289.351,00 

Junio - - 

Julio 113.540,00 338.330,00 

Agosto 111.438,00 176.499,00 

Septiembre 110.155,00 73.243,00 

 

(Flujo de caja, empresa minera serranía gold S.A.S, 2016) 
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Figura 42 precio venta gramo de oro vs precio producción gramo de oro (año 

2016) 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior la empresa minera serranía gold 

S.A.S le está costando más la producción del oro que a lo que está vendiendo. El precio 

promedio de venta es 111.808 cop 

 

41.4 Deuda con terceros 

Cuadro 44 Deudas con terceros 

Total Deudas Hasta Julio  30.431.600 

Interes a pagar 46,191,899 

Capital acumulado 1.137.594.813 

Intereses acumulados 2016 188.907.668 

Intereses acumulados 2015 146.543.939 

Intereses acumulados 2014 108.000.000 
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Deuda acumulada 1.561.478.020 

Base grabable 1.473.046.420 

 

(Cálculo de intereses, empresa minera serranía gold S.A.S, 2016) 

 

En los datos anteriores podemos observar que la empresa minera serranía gold S.A.S tiene 

una deuda con terceros hasta el mes de julio por un total de 1.561.478.020 valor que se 

podría pagar con 3 kilos de oro aproximadamente vendiéndolo al precio promedio actual 

que es 111.868  
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Conclusiones  

Al haber realizado los estudios de mercado, logística, técnico, financiero del presente 

proyecto se puede decir que se determinó las siguientes conclusiones: 

 

Se concluye que actualmente para la empresa minera serranía gold S.A.S no es 

viable económicamente la comercialización de oro, teniendo en cuenta que el nivel de 

costos de producción es mucho más alto que el precio de venta del oro; la empresa se 

encuentra en un proceso de reestructuración productiva y administrativa para tratar de 

solucionar ese problema. 

la empresa minera serranía gold S.A.S por el momento no puede comercializar oro 

ya que aún no cumple con los requisitos completos para la explotación minera en 

Colombia, como primera medida debe completar el procedimiento para ser una empresa 

minera legal al 100%, es decir terminar de pagar el cannon superficiario anual durante la 

etapa de exploración y montaje en la que se encuentra, presentar el PTO, el PMA, licencia 

ambiental, implementar el sistema de seguridad y el Rucom, para empezar a gestionar los 

trámites y requisitos para ser un exportador. 

Teniendo en cuenta que la logística de la exportación de oro a Estados Unidos no 

requiere tantos intermediarios y que esta exportación la puede hacer una persona de la 

misma empresa minera serranía gold S.A.S, la empresa debe seguir cumpliendo con el 

proceso de legalización de empresa cumpliendo con todos los requerimientos. 
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Recomendaciones 

 

Es de vital importancia que la empresa minera serranía gold S.A.S siga con el proceso de 

disminución de costos de producción para viabilizar la operación de la empresa.  

Es necesario que la empresa complete su proceso de legalización ante las entidades 

nacionales, pues a pesar de que aún se encuentran en estado de exploración sin estos 

requisitos no podrían iniciar un proceso de explotación de forma legal para comercializar 

Es necesario que en la planta de producción de la empresa se comience un proceso 

de minimizar el impacto ambiental de la operación. 

Se recomienda ala la empresa minera serrania gold S.A.S que la mejor promoción y 

publicidad para poder darse a conocer en mercados nacionales sea por internet y 

participación en ferias para llegar a mercados internacionales con la ayuda de las entidades 

del gobierno. 

Es necesario ampliar el aérea de oficinas para la implementación del departamento 

de Comercio exterior, así como también para montar la bodega de dicho departamento en la 

cual se realizarán las actividades de embalaje, etiquetado, manipulación de mercadería, por 

medio de estas ampliaciones se podrá tener un buen y ágil desempeño dentro de la empresa 

y así evitar incomodidad con los compañeros de las diferentes aéreas 
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Aportes y logros 

 

Presente a cabalidad el estudio de factibilidad de exportación de oro a la empresa minera 

serranía gold SAS  

Gracias al estudio de factibilidad se cuantifico de forma clara los costos de 

producción y demás datos financieros para el mejoramiento de la empresa 

Apoyo en la creación y construcción de la plataforma estratégica de la empresa la 

cual se presentó ante la asamblea general de accionistas, y fue aprobada.  

Creación y construcción de una imagen institucional más organizada a través de los 

correos institucionales, página de la empresa, redes sociales.  

Recepción y verificación de mercancía y facturas, para él envió adecuado de lo que 

se necesitan en la planta de producción de la empresa para así luego poder hacer el 

empalme en las plataformas y documentos correspondientes de la empresa. 

Adquirí habilidades en la elaboración de estudios en el campo del mercado 

internacional 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Formulario para declaración de producción y liquidación de regalías, 

compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales 
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Apéndice B: Declaración juramentada de determinación de origen 

 

Apéndice C: Declaración de exportación 
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Apéndice D: Factura de exportación 

 

Apéndice E: Declaración de transito aduanero y/o cabotaje 
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Apéndice F: Acuerdo de promoción comercial Colombia – estados unidos (certificado 

de origen) 
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