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La comercialización del oro inicia 
su proceso con el titular Minero o 
el autorizado por este, mediante 
contrato de operación o subcontrato 
de formalización; el barequero o 
minero de subsistencia. El titular 
minero, se encarga de efectuar 
la explotación y en ocasiones 
el beneficio del mismo, en las 
respectivas plantas de beneficio 
dispuestas para tal fin.   

El mineral que ya ha sido beneficiado, se 
vende al denominado comprador de oro 
pequeño, quien se encarga de revenderlo 
en las compras de oro. Estas, concentran 
el oro y posteriormente, lo venden a 
las comercializadoras internacionales, 
las cuales, tienen la potestad de 
comercializar el oro, ya sea exportándolo 
o vendiéndolo a nacionales. 

Esta publicación es una guía de 
comercialización legal de oro en 
Colombia. A través de esta, se podrá 
tener claridad sobre los procedimientos 
y controles que se deben surtir para 
la comercialización legal del oro al 
interior del país, así como para la 
exportación. Esta guía está encaminada 
al cumplimento de los compromisos de la 
OCDE -Guía de Debida Diligencia-  
y de la EITI.

Control: Actividad que se contrae al lavado de 
arenas por medios manuales sin ninguna ayuda 
de maquinaria o medios mecánicos y con el 
objeto de separar y recoger metales preciosos 
contenidos en dichas arenas. 

Fiscalización: Formatos básicos mineros

MAPE: Minería Artesanal y de Pequeña Escala

Minería informal: Constituida por las unidades 
de explotación pequeñas y medianas de 
propiedad individual y sin ningún tipo de 
registros contables. 

Minería legal: Es la minería amparada por un 
título minero, que es el acto administrativo 
escrito mediante el cual se otorga el derecho 
a explorar y explotar el suelo y el subsuelo 
mineros de propiedad nacional, según el 
Código de Minas. El titulo minero deberá estar 
inscrito en el Registro Minero Nacional.

Minería de subsistencia: Minería desarrollada 
por personas naturales que dedican su fuerza 
de trabajo a la extracción de algún mineral 
mediante métodos rudimentarios y que en 
asocio con algún familiar o con otras personas 
generan ingresos de subsistencia. 

RUCOM: Registro Único de Comercializadores 
de Minerales

UIAF: Unidad de Información y Análisis 
Financiero

GlosarioPresentación

3 4



5 6

 Controles para la cadena de comercialización del oro   7

Recomendaciones para el control y 
 fiscalización de la cadena de comercialización   10

Conclusiones sobre el análisis de 
los protocolos OCE e EITI   13

Recomedaciones  15

Al finalizar la lectura de esta guía, estará listo para:

• Identificar los mecanismo de control y fiscalización 
de la cadena de comercialización del oro.

• Describir los procedimientos y controles que se 
deben suminimistrar para la comercialización legal 
del oro al interior y para su exportación. 

• Identificar algunas recomendaciones orientadas 
a mejorar el control y la fiscalización de la cadena 
de comercialización.

Propósito 
de esta 
cartilla

Contenido Dar claridad sobre los procedimientos 
y controles que se deben surtir para 
la comercialización legal del oro al 
interior del país, así como para la 
exportación legal de dicho mineral. 



Autoridad Minera–ANM–

Ente gubernamental encargado de 
administrar los recursos minerales del 
Estado de forma eficiente, eficaz y 
transparente a través del fomento, la 
promoción, otorgamiento de títulos, 
seguimiento y control de la exploración 
y explotación minera, a fin de maximizar 
la contribución del sector al desarrollo 
integral y sostenible del país.
 (www.anm.gov.co)

Comercializadora 
Internacional

Persona jurídica que compra el 
oro en bruto a los explotadores 
mineros autorizados y lo vende 
a empresas refinadoras en el 
exterior o joyeros en el 
interior de Colombia.

 Ningún mecanismo de control | ¿Qué hace?                     
Incluir a las CI dentro del programa de 
fiscalización minera.

Entables

Plantas de beneficio localizadas en los 
municipios productores a donde acuden 
los mineros para procesar el mineral de 
oro y extraer el metal que luego será 
vendido a la compra-ventas. 

Ningún mecanismo de control                  |  ¿Qué hace?    
Incluirlos dentro del programa de fiscalización minera.

Sistema General de Regalías 
Esquema de coordinación entre las entidades 
territoriales y el gobierno nacional, a través del cual se 
determina la distribución, objetivos, fines, administración, 
ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los 
ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables precisando las condiciones 
de participación de sus beneficiarios.(Departamento 
Nacional de Planeación - DNP, 2011)

 Control y fiscalización                        | ¿Qué hace?     
No hay propuesta de mejora para este actor.

UIAF
Unidad de  
Información  
y Análisis  
Financiero 

Entidad Estatal cuyo objetivo es prevenir y detectar 
actividades asociadas con los delitos de lavados de activos, 
sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y proveer 
información útil en las acciones de extinción de dominio.

(UIAF, 2007) 

 mecanismo de control                                  |  ¿Qué hace?     
No hay propuesta de mejora para este actor.

 
Compra-Ventas

Establecimiento de compra 
y venta de oro localizado en 
los municipios productores 
que realizan transacciones 
comerciales principalmente con 
los mineros de subsistencia. 

 Ningún mecanismo de control  | ¿Qué hace?    
Incluirlas dentro del programa de 
fiscalización minera. Aplicar los controles 
operativos de las casas de cambio a las 
operaciones de la comercialización del oro.

Controles para la cadena de 
comercialización del oro

Barequeros, 
Chatarreros, 

Deben presentar la  
Declaración de Pro-
ducción de Minería de 

Subsistencia, formato  
definido por la ANM.

Para poder comercializar oro, deben presentar la 
Declaración de Producción de Minería de Subsistencia, 
formato definido por la ANM.

Titular minero,

Beneficiarios de 
áreas de reserva 
especial declaradas, 
Subcontratación 

minera. 

Para poder comercializar oro, deben 
expedir el Certificado de origen y la declaración y 
pago de regalías -vinculados al código -RUCOM-

Entidad Bancaria

Canal de flujo de dinero 
entre el comprador y  
vendedor del oro 
 y viceversa.

 Mecanismo de control |¿Qué hace?                                      
Los pagos de las transacciones 
producto de la comercialización 
del oro deben ser a través de 
medios electrónicos.

Explotador Minero Autorizado
Mecanismo de control  |  ¿Qué hace?    Deben tramitar ante una 
entidad bancaria, la expedición de una cuenta para realizar las 
transacciones monetarias derivadas de la comercialización del oro.

Entidad gubernamental

encargada de garantizar el 
cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias, aduaneras  
y cambiarias en Colombia.

 Mecanismo de fiscalización | ¿Qué hace?                                                  
Establecer los mecanismos de 
cooperación entre las entidades de 
control y fiscalización  
-Minera y Tributaria-

Alcaldía

Ente gubernamental que 
expide el certificado de 
actividad de los mineros 
de subsistencia y listados 
ante la ANM.

 Sin control                   |  ¿Qué hace?                               
La inscripción de los mineros 
de subsistencia sea asumida 
directamente por la ANM  
y Delegada.

 Mecanismo de fiscalización y control | ¿Qué hace?                                
Depurar los listados de los 
mineros de subsistencia.

Generar todos los 
formatos utilizados para la 
comercialización del oro a 
través  de un  
medio electrónico.

Cambiar la forma de 
liquidación del pago de 
regalías por la  
comercialización del oro.
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Recomendaciones 
para el control 
y fiscalización 
de la cadena de 
comercialización
Despues de indentificar en el anterior 
esquema, los mecanismos de control 
y fiscalización en la cadena de 
comercialización del oro, analice las 
siguientes recomendaciones orientadas  
a mejorar estos mecanismo.

Recomendación 1

Implementar procedimientos 
que permitan verificar la 

autenticidad del Certificado 
de Origen mediante el uso de 

plataformas digitales y sistemas 
de información en tiempo real. 
Como herramienta de apoyo y 

control a estos procedimientos, se 
recomienda incluir en el Catastro 
Minero Colombiano una ventana 

en donde el usuario pueda 
verificar fácilmente si el titular 

cuenta con la autorización para 
expedir el respectivo certificado 

de origen. Recomendación 3

Implementar controles que 
permitan el seguimiento 
en tiempo real a las 
operaciones de las casas de 
compra y venta de oro.

Recomendación 5

Capacitar a funcionarios de la fuerza pública 
y demás entidades del Estado encargadas 
de realizar control y seguimiento a la 
comercialización del oro, en el manejo del 
sistema de información propuesto anteriormente 
para el control, verificación y seguimiento a la 
documentación necesaria para la cadena de 
comercialización del oro.

Recomendación 6

Implementar una 
herramienta tecnológica 
que permita la constante 

depuración de los 
listados de mineros de 

subsistencia -Barequeros 
y Chatarreros- que son 

enviados por las alcaldías

Recomendación 2

El Catastro Minero Colombiano 
debe tener la opción de verificar si 
el titular cumple con los requisitos 
establecidos para ser un Explotador 
Minero Autorizado, entre los cuales 
podrían estar: 

• Plan de Trabajos y Obras aprobado 
por la autoridad minera -ANM o 
Delegación-

• Licencia Ambiental Aprobada 
 -ANLA o CAR-

• Otras obligaciones establecidas por 
la legislación minera colombiana 
para esta etapa.

  Recomendación 4

Para garantizar el control a las operaciones 
de las casas de compra y venta de oro se 
recomienda que cuenten con un software 
o plataforma digital a través de la cual se 
puedan visualizar las operaciones en tiempo 
real. Estas plataformas deberán contener 
como mínimo la siguiente información:

• Fecha de la transacción.

• Código RUCOM del Explotador Minero Autorizado

• Cantidad de oro vendido

• Número consecutivo de la factura 
de compra-venta expedida

• Lugar -Departamento, Municipio-

• Nombre, Firma, Cédula de quien hizo la 
venta en caso de no ser el titular minero 
-Autorización por parte del titular  
para hacer la venta-

10 11



Conclusiones sobre el análisis 
de los protocolos OCDE y EITI

Debido a la problemática existente con la minería 
ilegal e informal, se desarrollan programas de 
formalización, los cuales son ineficientes por el 
desconocimiento que se tiene de la manera de  

proceder del minero.

De acuerdo al estudio realizado en cada uno de los países, 
se evidencia la problemática que existe en relación con  la 
minería ilegal e informal. Por esto, los gobiernos han venido  
implementando  programas de formalización minera, con los que 
pretenden que los mineros regularicen su actividad. Para ello, se 
les pide cumplir unos requisitos mínimos a nivel jurídico, ambiental 
y técnico, con lo que se espera ejercer la vigilancia y el control 
sobre la actividad minera desplegada por fuera del ordenamiento 
jurídico nacional. 

¿En Colombia funcinan esos programas de formalización? 

Estos programa de formalización no han sido efectivos,  ya que  
gran parte de los mineros continúan en la informalidad. Una de 
las principales causas de esta situación, es que se desconoce el 
modo de proceder de estas personas y además se les impone 
estándares de cumplimiento inalcanzables y poco rentables para 
los mineros que quieren formalizar su actividad. 

Se recomeinda establecer políticas mineras atractivas para los pequeños mineros, 
quienes deben sentirse respaldados por el Gobierno Nacional. Así podran dejar 
de lado esa afirmación constante de que en Colombia es mejor ser minero  
ilegal que legal.

En cada uno de los países estudiados a excepción 
de los Estados Unidos, se evidencia la importancia 
que se le ha dado a la Minería Aurífera Artesanal 
y en Pequeña Escala - MAAPE y el propósito por 
incluirlos dentro de la reglamentación y el ordena-
miento jurídico hacia la minería responsable, apoyando el acceso 
al mercado internacional y fomentando el progreso hacia mejores 
condiciones sociales y ambientales.

En todos los países se identifica un protocolo 
y un procedimiento para la comercialización y 
exportación de los minerales. Por ejemplo en 
Perú y Ghana, existe una entidad que se encarga 

exclusivamente de ello. 

En el caso de Perú se encuentra 
Activos Mineros S.A.C. -AMSAC-, con 
funciones especiales en cuanto a la 
comercialización de Oro y promoción 
en la formalización. El estado peruano 
compra parte del Oro a través  
de esta empresa. 

En el caso de Ghana se encuentra la 
Compañía de Comercialización de 
Minerales Preciosos - PMMC- cuya 
misión es comprar a mineros de 
pequeña escala y vender minerales 
preciosos como diamante y oro de 
manera rentable, además, de promover 
el desarrollo de esos minerales y la 
industria de la joyería en el país. 

¿Existe en Colombia  
una entidad igual?

En Colombia no se cuenta 
con una única entidad que 
cumpla con estas funciones.

El mecanismo de control 
que realiza la ANM con el 

propósito de administrar de 
forma integral los recursos minerales 
del Estado se queda corto a la hora de 
hacer seguimiento a la trazabilidad del 
oro, dado que no existe una indagación 
real sobre la procedencia del mineral.

La Agencia Nacional de Minería tiene 
como objeto principal la administración 
integral de los recursos minerales de 
propiedad del Estado, promoviendo su 
aprovechamiento óptimo y sostenible. 
Para el control de la comercialización de 
estos minerales, publica la lista de los 
titulares mineros que se encuentren en 
etapa de explotación y que cuenten con 
los requisitos y autorizaciones minera 
y ambiental, así mismo las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren 
autorizadas para comercializar 
minerales, mediante el Registro Único 
de Comercializadores -RUCOM-. 

¿Es suficiente este  
mecaniso de control?

Este mecanismo de control se 
queda corto a la hora de hacer 
seguimiento a la trazabilidad 
del oro dado que no existe 
una indagación real sobre 
la procedencia del mineral 
y fácilmente se justifica su 
extracción sobre títulos mineros 
que no llevan a cabo dicha 
explotación, calculando los límites 
de producción para no incurrir 
en errores que den cuenta de la 
inconsistencia de la explotación. 

Se recomienda que el Estado haga mayor 
presencia y fiscalización sobre los títulos 
mineros que se encuentren ubicados en 
lugares donde exista mayor concentración 
de actividad minera ilícita. Además que 
establezca un mecanismo de seguimiento 
a los certificados de origen y de RUCOM 
que se emiten a nivel nacional.

La sencibilización sobre 
las prácticas amigables 
con el medio ambiente 
son constantes en otros 
países e impactan a los 
agentes que hacen parte de la 
actividad minera. Igualmente sus 
políticas nacionales propenden 
por la promoción de métodos, que 
aunque son más costosos en la 
explotación y producción de los 
diferentes minerales, conllevan a 
beneficios ambientales  
y económicos.

El Estado colombiano debe implementar 
incentivos, en especial económicos, para 
los agentes del sector minero que opten 
por utilizar tecnologías limpias. Esto, sería 
una forma de premiar y estimular a quie-
nes procuran desarrollar su actividad den-
tro de los parámetros del orden nacional y 
en pro del medio ambiente.
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Algunas de las 
recomednaciones 
que se plantean 
para mejorar 
los mecanismos 
de control y 
fiscalización del 
comercio  
del oro:

Recomedaciones  

Implementar 
mecanismos 

adicionales para el 
seguimiento a la 

trazabilidad del oro. 

Capacitar a las 
alcaldías en temas 
de ordenamiento 
jurídico nacional. 

Mejorar la 
conectividad y 

la infraestructura 
tecnológica 

Crear mecanismo de 
control que permita 
verificar la identidad 
del minero. 

Considerar los costos —beneficios, de la 
implementación de incentivos para quienes 
cumplan los requisitos para llevar a cabo 
actividades mineras a nivel nacional. 

Idear un mecanismo que 
permita ejercer control a las 
comercializadoras internacionales 

Implementar mecanismos 
adicionales al certificado 
de origen y al RUCOM. 

Diseñar e implementar 
un Modelo de 
Interlocución Territorial 

Implementar políticas 
mineras que estén 
al alcance de los 
pequeños mineros. 

Implementar 
mecanismos adicionales 
para el seguimiento a la 
trazabilidad del oro.
Con el fin de implementar mecanismos adicionales para 
el seguimiento a la trazabilidad del oro, se hace necesaria 
la verificación y el control por parte del Estado de la 
explotación y la comercialización declaradas, por cada uno 
de los beneficiarios de los títulos mineros o los explotadores 
autorizados, en los Formularios de Declaración de 
Producción y Liquidación de Regalías y en los Certificados 
de Origen, mediante la sistematización de cada uno de estos 
documentos, junto con el certificado de RUCOM expedido 
por la Autoridad Minera para los comercializadores. 

Teniendo presente que…

A La Vicepresidencia de Seguimiento y Control y Seguridad 
Minera de la Agencia Nacional de Minería, se le atribuye en 
la Ley 4134 de 2011, art. 16, la función de:

• Mantener actualizada la lista de los titulares mineros, en 
etapa de explotación, que cuenten con las autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas y de conformidad con 
la reglamentación que expida el Gobierno Nacional

• Mantener actualizada la información de los agentes que se 
encuentran autorizados para comercializar

• Brindar apoyo a las autoridades competentes para la 
ejecución de la política de erradicación de la explotación 
ilícita de minerales. 

Se le sugiere a la Vicepresidencia de Seguimiento y Control 
y Seguridad Minera que mediante un acto administrativo, 
implemente la sistematización de las declaraciones 
efectuadas a través de los Formularios de Declaración 
de Producción y Liquidación de Regalías, así como la 
información que se reporta, tanto en los Certificados de 
Origen, como en los certificados de RUCOM, con el fin de 
tener un control sobre los valores ingresados por cada 
agente y obtener información verídica y actualizada en 
forma constante, la cual deberá ser rectificada en las  
visitas de fiscalización.

Recomendaciones 
para la mejora de 

los mecanismos de 
control y fiscalización  

del oro



Capacitar a las alcaldías 
municipales en temas de 
ordenamiento jurídico nacional, 
para que puedan  implementar 
mecanismos efectivos en contra 
de la minería ilegal.

En consecuencia, se sugiere la 
implementación de un programa de 
formación para todos los alcaldes o sus 
delegados de las entidades territoriales 
a nivel nacional, mediante el cual se les  
capacite en temas como:

• Manejo de las plataformas del CMC, 
RUCOM y SIMINERO.

• La importancia de tener un control real 
sobre las actividades ilícitas que se 
realizan en sus municipios.

Además de comprometerlos con:

• El levantamiento de un censo, el cual 
les permitirá identificar los sitios de 
extracción de minerales de manera ilícita.

• La realización de campañas direccionadas 
a promover en los mineros de 
subsistencia la inscripción de acuerdo a la 
normatividad vigente.

• La implementación de programas 
de sensibilización y control para las 
problemáticas de corrupción local, 
regional y nacional, potenciando la 
transparencia en la función pública.

Estas acciones deben ser llevadas a cabo 
desde las mesas interinstitucionales donde 
el proceso no esté solo a cargo de la 
entidad territorial, sino que intervengan 
las demás entidades que hacen parte 
del proceso de control y verificación 
como:  las corporaciones autónomas, los 
operadores de proyectos de MinMinas, la 
ANM, las universidades desde sus grupos 
de investigación y la sociedad civil desde las 
organizaciones comunitarias y asociativas.

Mejorar la conectividad y la 
infraestructura tecnológica

Se sugiere el mejoramiento de la 
conectividad y la infraestructura 

tecnológica de modo que el control 
a través de las plataformas de 

información sean en tiempo real y 
continuo, pues en muchos espacios no 
se cuenta con conectividad a internet 

o tienen energías con plantas que 
funcionan con combustible. 

Para tener presente
Para hacer efectivo el control a la comercialización 
de los minerales y con el fin de buscar herramien-

tas que implementen la aplicación de la Guía 
de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas 
de Suministro Responsables de Minerales en las 

Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo -Guía de 
Debida Diligencia para Minerales-, el Ministerio de 
Minas y Energía expidió el Decreto 1102  del 27 de 
junio de 2017, mediante el cual “adiciona y modi-

fica el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, 

respecto de la adopción de medidas relacionadas 
con la Comercialización de Minerales”, y en el 

que, entre otros, reglamenta la actividad de los 
mineros de subsistencia quienes desarrollan su 

actividad minera por medios y herramientas ma-
nuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo 

mecanizado o maquinaria para su arranque.

Crear un mecanismo de control o 
validación que permita validar  la 
verdadera identidad del minero 
que está reportando el mineral en 
la Comercializadora Internacional. 

Para ello se recomienda la implementación 
de un proceso de autenticación biométrica, 
de modo que se pueda verificar la identidad 
de los explotadores, como se hace por 
ejemplo en los sistemas de información de la 
Registraduría Nacional. Esta sería una medida 
vital en el proceso de comercialización y 
trazabilidad para resolver las problemáticas 
actuales del sector.

Idear un mecanismo más profundo 
que permita ejercer control a las 
comercializadoras internacionales, con 
el fin de fiscalizar todo el proceso de 
comercialización y exportación del mineral, 
evitando al máximo la ilegalidad en  
dicho proceso

Para esto, se plantea la posibilidad de crear 
una entidad o un departamento adscrito a 
la ANM que se encargue, exclusivamente, 
de vigilar, fiscalizar y garantizar la 
comercialización y exportación del oro de 
forma legal y transparente, o en su defecto, 
fortalecer y articular las entidades que hoy 
existen para garantizar que todos los sistemas 
de información sean homogéneos en cuanto 
a los datos que se cruzan al momento de las 
verificaciones y pagos de regalías.

Para tener en cuenta
Desde la suspensión del decreto 933 hay una cantidad significativa de solicitudes de le-
galización que se quedaron sin amparo. Es así como varias Unidades Productivas Mineras 
que han creído en la formalidad y legalidad, no han logrado encontrar una manera, desde 
lo normativo, para legalizar sus actividades económicas. 

El Plan Nacional de Desarrollo habla de las políticas diferenciadas, pero aún no se ha 
diseñado una que legalice o les dé cabida a las labores de la pequeña minería. 

Implementar políticas 
mineras que estén al alcance 
de los pequeños mineros.

Aunque la Autoridad Minera ha 
hecho la diferenciación entre la 
minería de subsistencia, la pequeña 
minería, la mediana minería y la 
gran minería, todavía hace falta 
una estrategia que les permita a 
los mineros que se encuentran 
en la informalidad, acceder a la 
legalización a través de 

unos requisitos mínimos. Finalmente 
es más rentable para el Estado 
que estos mineros accedan a la 
legalización con unos requisitos 
mínimos, a que continúen 
menoscabando los recursos mineros 
sin control alguno.

Por otro lado, se hace necesario 
identificar una serie de actores 
sociales que están en la cadena 
productiva y que no pertenecen 
a la minería de subsistencia ni a la 
pequeña minería. Estas unidades 
familiares deberían contar con figuras 
de organización comunitaria que les 
permita trabajar en un modelo de 
economía solidaria y por asociación. 
Amparados en una figura legal que 
posibilite sus formas tradicionales de 
colaboración y subsistencia.
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Diseñar e implementar un Modelo de Interlocución Territorial que 
desde un mecanismo de mesas y redes, posibilite la participación 
ciudadana, la gobernanza local y la articulación para un control efi-
ciente, transparente y de veeduría activa; donde puedan participar las 

dependencias locales, las organizaciones sociales, el sector privado y la socie-
dad civil; de modo que además del control se posibiliten modelos de economía 
y comercio justo.

Implementar mecanismos adicionales al certificado de origen y al RUCOM, para 
hacer el seguimiento a la trazabilidad del oro, dado que es en este punto donde 
se realiza la legalización de minerales que han sido extraído de manera ilícita. 

Para lo anterior, es necesario que el Estado verifique que 
en cada título minero se lleva a cabo la explotación de las 
cantidades declaradas por cada uno de los beneficiarios, 
donde se valide de manera técnica, los avances en la 
explotación. Adicionalmente es preciso exigir a los diferentes 
agentes de comercialización del oro -casas de compra y 
venta- mayor rigurosidad a la hora de recibir el mineral para 
su respectiva comercialización. 

Invertir por parte del Estado en el control a los diferentes agentes de la 
actividad minera y considerar los costos –beneficios, de la implementa-
ción de incentivos para quienes cumplan con todos los requisitos para 
llevar a cabo actividades mineras a nivel nacional.

Aunque inicialmente no se vean reflejados el fruto de estos 
incentivos, a futuro va a representar un mayor beneficio para 
el Gobierno Nacional por recuperar la confianza de quienes 
intervienen en el sector minero. Además, es primordial 
desdibujar la imagen desfavorable  que el Estado tiene en los 
aspectos de seguridad jurídica.


