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PRESENTACION  
 

"¡Quién ha dicho que el níquel es mal negocio; lo que ocurre, más bien, es que fue mal negociado!"   

(A.A.)   

 

 

Por ROMAN GOMEZ O VALLE   

 

A este nuevo libro del Doctor Amilkar Acosta Medina, hemos  de considerar/o, sin 
la  menor  hipérbole,  un  decisivo  aporte  al  conocimiento  de  los  antecedentes,  el 
desarrollo y el estado actual de  la extracción del níquel a cargo de CERROMATOSO, 
S.A.   (CMSA),  constituida  como  empresa  de  economía  mixta  entre  el   Estado 
colombiano y  las compañías extranjeras Billiton Overseas   Ltda. (del Grupo Royal 
Deutcb Shell) y Conicol S. A. (subsidiaria  de la Hanna Mining).  

"CERROMATOSO S. A.  ITINERARIO DE UN ZARPAZO",   es  un  libro  esencialmente 
denunciador y polémico. Para quien se  adentre en sus páginas, se tornará evidente 
que  las  críticas  allí   expuestas  se  fundan  en  la  más  seria  investigación  de  los 
hechos. Y  si el lector es persona especialmente informada en cuestiones mineras, 
sin duda reconocerá la competencia del Autor en dichos  temas.   

Lo primero que el Doctor Acosta Medina observa, antes de  entrar en materia, es la 
precariedad preocupante a todas luces de lo que denominan el inventario minero 
nacional. Destaquemos sus palabras al respecto:  

 "Una vasta  extensión de nuestra  geografía nacional permanece virgen aún,  pues 
tres cuartas partes de  la misma   adolecen de  falta de  información geológica en el 
detalle   requerido por la exploración y prospección minera; por   ello, no obstante 
el meritorio esfuerzo de Ingeominas, el  inventario minero adelantado por éste es 
sólo  parcial;   pues  el  levantamiento  de  sus  mapas  geológicos  sólo  tiene   una 
cobertura  del  250/0  del  territorio  nacional.  Por  ello   es  irreal  la  creencia 
generalizada  de  que  Colombia  es  un   emporio  minero,  concepto  éste  que  no  se 
apoya  en  el   conocimiento  técnico  alcanzado;  obedece más  a  la  euforia  que hace 
pensar con el deseo, cada vez que el país  sale favorecido en el sorteo de la lotería 
geológica. El   hallazgo del yacimiento de níquel  fue uno de  tales golpes de súbita 
sorpresa" (Cap. I).   

Los errores y descuidos oficiales de nuestros negociadores en  todo lo relacionado 
con la contratación de las explotaciones del níquel como anteriormente ocurriera 
en muchas otras. desde  el inicio de la misma hasta los balances últimos a los que el 
investigador  se  refiere,  son  asombrosos.  Hasta  el  punto  de  que  resultaría   difícil 
concebir otro país, entre los proveedores de materias primas  en nuestros días, en 



donde  las  autoridades  que  contratan  en  representación  nacional  las  respectivas 
explotaciones se hayan comportado con tanta ligereza.  

Consciente  de  que  esta  Presentación  tiene  ante  todo  por  objeto  destacar  de 
entrada a la conciencia de los lectores posibles de la  obra ciertos momentos de su 
argumentación particularmente significativos y desde los cuales el lector a su vez 
irá estructurando sus  personales impresiones y criterios  según nos ha ocurrido a 
nosotros, me permitiré citar nuevamente del texto original:   

"Con  sobrados  méritos,  CMSA  ganó  el  no  envidiable  segundo  lugar  entre  las 
empresas con mayores pérdidas  en el país, después de Ecopetrol" (Cap. IV).  

Y  después  de  exponer  los  diversos)'  convergentes  factores  que  hubiesen  podido 
causar  esos  pasivos  en  un  lapso  más   o  menos  largo  (caída  de  los  precios 
internacionales del níquel;   el  hecho de que  la  comercialización del nuestro  esté, 
exclusivamente,  en  manos  de  uno  solo  de  los  socios  de  la  empresa,  la  Billiton 
Overseas,  los costos  financieros de  la explotación en su conjunto,   etc.),  el doctor 
Acosta resume, así, el panorama de las pérdidas:  "En concepto de Gómez Delgado, 
presidente de CMSA,  las dos causas fundamentales de las cuantiosas pérdidas  de 
la  desastrada  empresa  son  los  bajos  precios  externos   del  níquel  y  los  costos 
financieros.  Estos  constituyen   una  pesada  carga,  bien  difícil  de  sobrellevar  para 
CMSA.   La  deuda  se  ha  constituido  en  un  nudo  corredizo,  con   sus  variadas  y 
variables tasas de interés pactadas. Es bien  sabido que ese es un laberinto donde 
es muy fácil entrar,  pero muy difícil salir...)   

Pero la situación se torna de gris a negro, en el momento  en que CMSA, pese a la 
reestructuración  de  su  deuda,  ha   empezado  a  quedar  mal  con  los  acreedores, 
como lo di'!   a conocer el propio Gómez Delgado durante una conferencia ante el 
"Grupo Amigos 80 ". Según técnicos del   Banco Mundial que adelantaron estudios 
de  evaluación   del  proyecto,  en  el  aspecto  financiero  las perspectivas   analizadas 
son pesimistas, ante los saldos negativos que  presentan las proyecciones y que se 
constituyen en el  gran obstáculo para la viabilidad de la empresa" (ibídem). Por su 
parte, Gómez Delgado en un documento   entregado al  Congreso Nacional,  señaló 
que  las  pérdidas   en  1986  son  atribuibles  fundamentalmente  a  los  altos   costos 
financieros.  Ahora,  "lo  que  resulta  evidente  a   primera  vista,  es  que  la  parte 
correspondiente a los intereses pagados a los bancos de los monopolios y el mayor 
 valor del dólar causado por la devaluación progresiva del  peso colombiano, cada 
vez  adquiere  mayor  peso  en  la   composición  de  las  pérdidas  netas.  Para  las 
compañías   extranjeras,  esto  quiere  decir  que  sacan  dinero  de  un   bolsillo  para 
guardárselo en el otro, sin que estén dispuestos, por supuesto, a rebajar los costos 
financieros  pactados" (Cap. IV).   

A su turno, la Contraloría General de la República, recuerda  aquí mismo el Autor, 
"achaca la preocupante postración financiera de CMSA a la "inconsistencia" de los 
indicadores que sirvieron de base a  los estudios que hizo el Banco Mundial.  "Por 
ello,  a su juicio, fallaron de medio a medios los pronósticos alegres que  se hicieron 
en 1979. Según González García, hubo sobreestimación en las cifras de producción, 
ventas y precios, mientras que los  costos de operación se quedaron muy bajitos en 
los cálculos iniciales ... "   



Según las revelaciones histórico financieras que en este libro  abundan con toda la 
precisión  deseable,  el  desastre  implicado  para   nuestro  país  por  lo  que  bien 
pudiéramos llamar desde ahora el   "caso Cerromatoso ': sobrevino desde la etapa 
previa  de  los  estudios  de  factibilidad.  Los  estimativos  de  costos,  por  ejemplo, 
resultaron  pronto  demasiado  estrechos  para  la  realidad  del  proyecto,  y   esos 
alcances  fueron quedando a  cargo de  la parte  colombiana,   gracias  a  la  generosa 
ambigüedad de  las cláusulas contractuales   respectivas. Y el plazo para comenzar 
operaciones extractivas,  que inicialmente se fijó hasta el 30 de julio de 1973, para 
que  la   producción  estuviera  en  su  plenitud  hacia  1974,  realmente  fue 
prorrogándose,  con  la  consiguiente  variación  de  costos,  hasta  el  26   de  junio  de 
1982.  

La  empresa  HANNA,  "sagazmente  dilata  la  iniciación  de  la   operación  anota  el 
Autor  con  el  fin  de  presionar  la  obtención   de  mayores  gabelas...  El  monopolio 
norteamericano hizo elevar  el costo de la inversión en Cerromatoso a la friolera de 
US$181 millones,  lo  cual  obligaba  al  IFI  a  aumentar  su  aporte  en  forma 
 proporcional  a  su  participación.  De  esta  forma  el  Estado  colombiano  acaba 
asumiendo el costo real del proyecto, ya que la  HANNA inflaba artificialmente los 
costos" (Cap. ll).   

Uno sale de esta lectura con la convicción de que en todo este  asunto, nada marchó 
a  derechas  desde  el  principio.  En  1984,  la   nación  perdió  operacionalmente  33 
pesos  con  30  centavos  por   cada  libra  de  níquel  producido.  Yen  1985,  las  solas 
pérdidas operacionales, fueron para Colombia del orden de los 2.564 millones  de 
pesos, mientras que el estado general de pérdidas y ganancias  arrojaba un pasivo 
neto de... ! nueve mil cuatrocientos cincuenta  y seis (9.456) millones de pesos!  

El  lector  se  encuentra, pues,  ahí  como quien habiéndose  subido al  tobogán de  la 
"montaña  rusa  ",  va de vértigo en vértigo   hasta  sentir que ya no  soporta más el 
tremendo  juego.  Porque  el   Autor  se  ha  documentado  de  manera  exhaustiva  y 
habla a sus lectores con la incontrovertible lógica de las cifras.   

Como era apenas natural que sucediera en medio de semejante desorden, tampoco 
fue claro allí lo relacionado con las llamadas regalías. La técnica de su fijación es lo 
que  urge,  ahora,  modificar  sustancialmente.  Para  comprender  lo  que  a  este 
respecto ha  venido ocurriendo  entre nosotros,  tampoco  en nuestra Presentación 
 es posible prescindir de ciertas consideraciones que el Autor expone en el Capítulo 
V,  después  de  subrayar  la  arbitrariedad  que,   siempre  en  perjuicio  del  país,  ha 
reinado aquí sobre el particular:   

"(...)  la  progresiva  introducción  de  deducciones  (v.gr.   costos  de  transporte, 
operación,  procesamiento,  almacenamiento)  ha  ido  desvirtuando  el  concepto  de 
regalía   como  concepto  asociado  a  un  costo  fijo  que  compensa   la  pérdida  de  un 
recurso no renovable (. .  .) se ha llegado, absurdamente, a la determinación de las 
regalías   sujetándolas a la rentabilidad de los proyectos, estableciendo como base 
de  su  liquidación  el  "precio  en  boca   de mina  ",  al  cual  se  llega  deduciendo  del 
precio FOB del  mineral, los costos portuarios y de transporte. Ello significa que, en 
situación de muy bajo precio del mineral   en el mercado, no hay  lugar a regalías, 
pues  estas  se  calcularían  a  partir  de  una  base  nula  o,  aún,  negativa.  Pero   más 
absurdo  aún  es  que  se  pretenda  involucrar  las  regalías  en  las  pérdidas 
operacionales de la empresa, como lo  han pretendido los directivos de CMSA "  



Ante  el  relato,  inagotable  casi,  de  tamaños  despropósitos  en   el  manejo  de  la 
riqueza nacional,  se nos  impone  la  idea de que el   Congreso  tiene que reaccionar 
enérgicamente, y lo antes posible,   frente a esa situación. Como fiscal supremo de 
las acciones del  Ejecutivo en todos los campos, deberá intervenir, con mucho más 
 celo  del  que  hasta  hoy  ha  desplegado,  en  las  negociaciones  de  explotación  de 
nuestros  recursos  no  renovables.  Y  esta  función   parlamentaria  tendrá  que 
ejercerse,  además,  con  la  asesoría  de  los   mejores  especialistas  y,  en  todo  caso, 
desde los  inicios de aquellos   trámites con las grandes empresas multinacionales. 
Ya  que  esa  es   otra  vía,  y  no  de  las  menores,  por  donde  va  siendo  socavada  la 
democracia colombiana.   

Diestro y apasionado estudioso de los problemas económicos  y sociales del país y, 
muy  en  especial,  de  los  temas  relacionados   con  el  desarrollo  de  nuestra  región 
atlántica,  de  donde  él  mismo  es   oriundo,  el  Doctor  Amílkar  Acosta,  pese  a  su 
juventud,  ha  publicado  ya  trabajos  tan  enjundiosos  como  son:  El  petróleo  y  la 
 crisis  energética,  La  crisis  energética  y  el  carbón  en  Colombia:   esperanza  y 
frustración, Glosas al contrato de El Cerrejón, Escritos.   

Sin embargo,  lo que en  tan valiosa bibliografía destaca a  la   presente obra es,  en 
primer término, el carácter estratégico de su  tema para los intereses nacionales y 
regionales; y luego la sistematización amplia y a la vez minuciosa, en los diversos 
aspectos particulares, que el Autor ha sabido darle a su tratamiento expositivo   y 
conceptual.   

Se  trata,  en  consecuencia,  de  un  trabajo  de  la  mayor  importancia  para  los 
estudiosos  de  nuestra  realidad  contemporánea,  para   los  políticos  y  los 
administradores y, en general, para las personas  conscientes de la urgencia en que 
el país se encuentra de  replantearse, en el doble sentido moral y metodológico, la 
conducta  a  seguir  respecto  de  sus  propias  riquezas  naturales,  que  no   pueden 
seguir  siendo  despilfarradas  por  culpa  de  aquellos  funcionarios  de  alto  nivel 
encargados  de  representarnos  a  todos  los   colombianos  en  tan  delicadas 
cuestiones.  

La Cámara de Representantes sigue enriqueciendo el ya cuantioso catálogo de sus 
publicaciones  con  esta  nueva  obra  del  Doctor   Amilkar  Acosta,  a  la  que  no 
vacilamos en recomendar por su indudable oportunidad histórica y por el rigor y 
la claridad de su  contenido.   

 

Bogotá, Abril 1987   

 

ROMAN GOMEZ O VALLE   

Presidente Cámara de Representantes 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ANTECEDENTES  



CAPITULO I  

ANTECEDENTES FUERON POR PETROLEO Y ENCONTRARON NIQUEL   

 

Una  vasta  extensión  de  nuestra  geografía  nacional  permanece   virgen  aún,  pues 
tres  cuartas  partes  de  la misma  adolece  de  falta  de   información  geológica  en  el 
detalle requerido por la exploración y  prospección minera; por ello, no obstante el 
meritorio  esfuerzo   de  Ingeominas,  el  inventario  minero  adelantado  por  éste  es 
sólo   parcial;  pues  el  levantamiento  de  sus  mapas  geológicos  sólo  tienen   una 
cobertura  del  250/0  del  territorio  nacional.  Por  ello  es  irreal   la  creencia 
generalizada  de  que  Colombia  es  un  emporio  minero,   concepto  éste  que  no  se 
apoya  en  el  conocimiento  técnico  alcanzado;  obedece más  a  la  euforia  que  hace 
pensar con el deseo, cada  vez que el país sale favorecido en el sorteo de la lotería 
geológica.   El hallazgo del yacimiento de níquel  fue uno de tales golpes de   súbita 
sorpresa.   

En 1940, el geólogo Enrique Hubach, descubrió en Córdoba   un depósito mineral, 
el  cual  reportó  y  describió  como  hierro  a  la   compañía  petrolera  Shell,  empresa 
ésta a la cual a la sazón estaba  vinculado. Pero el señor Hubach no dio con lo que 
buscaba: petróleo. En esa  febricitante búsqueda del oro negro, sería primero él y 
 luego en 1956 Richard Goss de la Richmond Oil Company, los primeros en toparse 
de manos  a  boca  con  el  filón,  considerado  por   uno  y  otro  como  un  depósito  de 
hierro, sugiriendo por su parte  Goss que el mismo provenía de magnetita oxidado, 
formado originalmente por diferenciación magmática.  Ya  en 1954,  ingenieros de 
 la Richmond advirtieron una anomalía magnética sobre el cerro  Mojoso donde se 
localizaba, lo cual sugería la presencia de un depósito de hierro.  

Sin  embargo,  con posterioridad,  después  de  varios   conceptos,  el  origen  residual 
del  depósito  fue  reconocido  por   Charles  F.  Park,  de  la  universidad  de  Stanford, 
quien  notó  la   ausencia  de  minerales  de  arcilla  en  la  canga,  además  de  la  gran 
similitud  de  ésta  con  otra  vista  en  el  Brasil.  La  exploración  de  la  Richmond, 
subsidiaria de la Standard Oil Company of California  (SOCAL) se extendió además, 
a los cerros de Quereza, Porvenir y  Sabanas. Fue esta última empresa la que mayor 
interés tomó en  profundizar y detallar la información concerniente al yacimiento.  

Fue  así  como  a  comienzos  de  1958  la  Richmond  finalizó  un  estudio  preliminar. 
Este  fue  realizado por Frank Atchlev y  arrojó   como  resultado valores  altos para 
níquel  en  algunas  muestras.  Para   1960,  la  SOCAL  firmó  un  convenio  con  The 
Hanna  Mining  company,  de  Cleveland,  Ohio,  en  procura  de  desarrollar  el 
yacimiento.   Se  inició,  entonces,  un  programa  de  perforaciones  por  percusión   y 
trincheras,  dirigido  por  Benjamín  Webber,  funcionario  de  la   Hanna,  los  cuales 
servirían  de  base  más  tarde  para  las  negociaciones  que  se  adelantaron  para 
emprender su explotación. Si para  1956 la Richmond se limitó a llevar a cabo sólo 
cuatro perforaciones, las cuales sólo alcanzaron a penetrar la dura costra (Canga) 
de  alto contenido de hierro; ya en 1958 se hicieron 14, de 2 x 1.20  metros de alto 
hasta una profundidad de 25 metros, lo cual dio  evidencias de que se trataba de un 
depósito  de  later  íta  niquel  ífera.   Por  su  parte  La  Hanna  para  1960‐61,  para 
entonces socia de la  Richmond, perforó, utilizando métodos manuales, 66 lugares, 
en  una cuadrícula de 200 x 200 metros. La perforación más profunda  llegó a los 



31  metros.  Para  1962,  La  Hanna  extrajo  35  toneladas   de  mineral  de  apíques 
cavados  manualmente.  De  1964‐68,  La   Hanna,  con  maquinaria  y  equipo 
rudimentarios,  perforó  el  Cerro   sobre  una  cuadrícula  de  100  x  100 metros.  Los 
resultados de los   estudios fueron concluyentes: El depósito se presenta como un 
manto  en  una  colina  de  forma  ovalada,  con  una  longitud  aproximada  de  2.500 
metros  de  largo  por  1700  metros  de  ancho.  El  yacimiento  está  formado  por 
minerales  intemperizados,  principalmente  saprolito  y  peridotita  (roca  madre) 
saprolizada,  ricos  en  níquel  y   generalmente  yuxtapuestos  a  una  capa  de_  suelo 
terroso blando y  amorfo, conocido como laterita y roca descompuesta, la que, a  su 
vez, se encuentra recubierta, en partes, por una costra ferruginosa dura, conocida 
como  canga,  con  espesores  hasta  de  20  metros.  La  base  del  yacimiento  está 
constituida  por  peridotita  inalterada.  Las  capas  de  mineral  explotable  llegan  a 
tener hasta cien  metros de espesor.   

Entre  tanto,  los  subsiguientes  trabajos  exploratorios,  fundamentaron  la 
formulación del proyecto en 1967 para la explotación  y beneficio del mineral.  

El yacimiento de níquel descubierto así, por azar, se encuentra localizado al este de 
la  Serranía  de  San  Jerónimo  y  al  oeste  del   río  Cauca,  en  el  departamento  de 
Córdoba,  a  17  kilómetros  al   suroeste  de  Planeta  Rica  y  a  22  kilómetros  de 
Montelíbano.   municipio éste al que pertenece por jurisdicción político territorial. 
Comprende  un  área  aproximada  a  las  500  hectáreas,  de   terreno  ondulado  y 
cubierto de pasto, enantes dedicada a  la   ganadería, situada a 70 metros sobre el 
nivel del mar y con una  cota máxima de 270 metros de altura, con clima tropical. 
Ubicado  en el cerro que le da su nombre, se muestra como una colina  aislada en 
medio  de  una  sabana  tan  ubérrima  que,  al  decir  del   doctor  Giraldo,  si  alguien 
escupe en ella sin duda nace una mata de  saliva!. Emilio Jaaman fue el propietario 
de  dichos  terrenos  y   existen  varias  versiones  sobre  el  origen  del  nombre  de 
Cerromatoso una de las más antiguas y atendible, se refiere a la existencia  allí de 
grandes osos hormigueros, a donde acudían los cazadores en  su busca. (Ver Anexo 
1‐1).   

Como quedó dicho,  el  yacimiento de Cerromatoso  es  altamente mineralizado,  no 
sólo en níquel sino en otros minerales   apreciados. Existen reservas probadas de 
21 MM de toneladas, con  un tenor promedio de níquel de 2.70/0; adicionalmente 
hay 41 MM,  con tenor hasta de 1.50/0. El hierro existente allí, tiene un contenido 
que oscila entre el 350/0 y el 450/0, con reservas hasta de  15 MM‐ de "toneladas. 
Es considerada  la cuarta mina en su género   en el mundo, por su riqueza. De allí 
entonces, la avidez despertada  en las transnacionales por su control y explotación, 
más ostensible en la década del 70.   



PERIPECIAS DE UNA CONCESION   

Desde 1956, recién descubierto el yacimiento, se desató la  rebatiña por adueñarse 
de  él.  Ese  mismo  año,  fueron  presentadas,   al  tiempo,  dos  propuestas:  Una  por 
Santiago C. Gregory, quien  representaba un supuesto "Grupo Colombiano", el cual 
constituía  sólo el mascarón de proa de la Trinidad Americana: Kaiser Aluminium, 
Simplot  Company  y  King  Resources.  La  otra,  por  la  Richmond  Petroleurn  of 
California (hoy Chevron). Levantemos el telón  y develemos esta sorda disputa, que 
tuvo por escenario los más  altos tribunales del país. 

De acuerdo con el régimen legal vigente, el orden de presentación de la propuesta, 
daba prelación al momento de adjudicar los  contratos de concesión. Según se sabe 
el  testaferro  señor  Gregory   fue  el  primer  denunciante;  no  obstante,  la  entrega 
material del área  se hace a la Richmond. Se procedió, entonces, por parte de aquél 
a   demandar  las  resoluciones  correspondientes  ante  el  Consejo  de   Estado.  Este 
declaró  nulas  esas  resoluciones  el  14  de  mayo  de   1964,  al  tiempo  que  ordenó 
adjudicar  la  concesión  al  primer  solicitante  o  a  sus  cesionarios.  Para  entonces, 
Carlos Gustavo Arrieta,  era presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  Consejo de Estado y fue ponente de dicha providencia. En concordancia con lo 
dispuesto por éste, el entonces ministro de Minas y  Petróleo, Enrique Pardo Parra, 
acogiéndose  al  fallo  proferido,  dictó  la  resolución  1511  de  octubre  20  de  1964, 
revocando  el  contrato  número  876  de  marzo  30  de  1963  celebrado  entre  el 
gobierno  y la Richmond y de dispuso a efectuarlo con el primer proponente, en la 
persona  de  su  cesionario  Oswaldo  López  Zapata.  Esta  diáfana  decisión  del 
Ministerio fue objeto del recurso de reposición  por parte de la Richmond, siendo 
negado por  el Ministerio, mediante  resolución ejecutoria 1899 de 1964; dejando 
de este modo   en  firme  la resolución anterior. En medio de  tales escarceos, el 25 
 de marzo de 1965; el gobierno colombiano reasumió el control total del área. Esta 
teatral  actitud  gubernamental  sólo  abrigaba  una   expresa  finalidad:  saltarse  a  la 
torera  dicha  resolución  y,  de  todos   modos,  entrar  en  tratos  nuevamente  con  la 
Richmond.  El  asunto   quedó  así  pendiente  de  una  clara  y  definitiva  decisión  por 
parte   del  Ministerio  en  el  intervalo  1964‐1970.  Las  premoniciones  de   un 
destacado jurista de la época ya barruntaban lo que ocurriría: ... " lo grave es que la 
Richmond, vencida en el pleito ante el   Consejo de Estado,  resolvió modificar  los 
términos  de  su  defensa   y  ha  querido,  hasta  donde  llegan  mis  informaciones, 
replantear el  pleito que ha sido fallado por el Consejo de Estado, pero en términos 
tan  habilidosos,  que  se  produjera  por  el  Ministerio  una   nueva  resolución  que 
reconociera su derecho y desconociera el  de su rival. Es algo absurdo. Pero, según 
los  informes,  eso  es  lo   que  se  ha  pretendido.  Y  como  en  el Ministerio  no  se  ha 
resuelto   nada,  posiblemente  piensan  que  el  gobierno  va  a  aceptar  semejante 
 atropello a  la Constitución y a  las  leyes, que vaya a desquiciar el   orden  jurídico, 
desconociendo, por primera vez en la historia del   país una sentencia del Consejo 
de Estado, cosa que creo no hará  jamás el doctor Arrieta, que preferiría quemarse 
las manos"  (1)  ...   y prefirió esto último doctor Llinás. El 21 de  julio de 1970, ex‐ 
 pidió  el  Ministro  Arrieta  la  resolución  001211  retrotrayendo  lo   actuado  a  la 
situación  anterior,  a  contrasensu  de  la  sentencia  proferida  por  el  Consejo  de 
Estado;  como  hecho  curioso,  desconociendo  el  fallo  que  en  su  alter  ego  de 
Consejero  había  prohijado   como  ponente  sustanciador  del  mismo.  Donde  dije 
digo, dije Diego, espetó Arrieta. Este hecho insólito lleva a Luis Mario Rivadeneira a 
expresar,  atónito:  "Loado  sea  este  bello  paraíso  colombiano,  en  donde  pueden 



ocurrir  estos  fenómenos  de  juridicidad  tropical  de  país  subdesarrollado,  sin  que 
pase  nada  y  todo  quede   como  una  anécdota más  para  contarle  al  país".  (2).  El 
exministro  Arrieta se justifica aduciendo que la decisión tomada por el Consejo de 
Estado en 1964 en  torno a  la  controversia  suscitada,  tuvo   como base un gazapo 
geográfico,  que  al  ser  advertido  dirimía,  de   una  vez  por  todas  la  querella  de  la 
superposición de zonas que se  alegaba, lo cual había dado lugar a la confrontación 
y al  conflicto   de  intereses entre  los dos grupos. Es decir, que  "la mina de níquel 
(propuesta 886)  es distinta de  la mina de hierro  (propuesta 780)   y  entre una y 
otra hay una distancia de 17 kilómetros. En consecuencia, no se superponen, como 
lo  verificó  sobre  el  terreno  el   Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi"  (3).  Así  de 
sencillo!  Como   vemos,  el  gato  ya  no  se  come  el  queso,  ahora  lo  cuida.  Cierta‐ 
mente, una mala causa empeora, cuando se la trata de defender.  La resolución de 
marras  sería,  luego  confirmada,  por  el  Consejo   de Estado  y  la Richmond  se  sale 
con  la  suya,  cerrándose  de  este   modo  la  farragosa  etapa  de  litigios  entre  los 
distintos pretendientes.   

A juicio de Carlos Gustavo Arrieta: "Nunca se convirtieron las negociaciones sobre 
Cerromatoso en un asunto político, como  a menudo a sucedido en negociaciones 
comparables  en  otras   Repúblicas  latinoamericanas",  atribuyendo  tan  celebrado 
hecho   "a  la  discreción  de  los  distintos  participantes  en  las  negociaciones,   de 
manera  que  agitadores  potenciales  de  cualquier  extracción  emocional,  nunca  se 
han dado cuenta qué está pasando". (4). Pero  ya veremos la procesión que va por 
dentro  del  huero  sentido  de   estas  palabras.   Lo  cierto  es,  que  lo  definitivo  para 
inclinar la balanza en favor de la Richmond, fue la capacidad de negociación y de 
presión  que este grupo supo ejercer sobre el gobierno colombiano. A cambio, éste 
recibiría  una  pírrica  recompensa  a  su  laxitud:  cesión  a  favor  del  Instituto  de 
Fomento  Industrial  (I.F.I.)  de  una  tercera   parte  de  los  derechos  de  la  concesión 
que graciosamente recibió   del Estado para  la explotación del yacimiento. Pronto 
comprobaremos  la  veracidad  del  refranero  popular  cuando  reza:  "regalos   tan 
generosos siempre son venenosos". El caso que nos ocupa es análogo al de quien se 
ganó una rifa de una finca pero con un tigre  adentro y no sabe qué hacer con él. Ya 
veremos. 

 

EVOLUCION CONTRACTUAL 

 

El  contrato de concesión derivó, de esta manera, en un cambio de estructura del 
mismo. El Estado colombiano se constituyó  en socio del proyecto a través del I F 1. 
Claro  que  la  tercera  parte   que  ganaba  en  participación  le  comportaba  la 
obligación,  lógicamente,  de  aportar  un  tercio  de  la  inversión,  dentro  de  un 
esquema  de Joint Venture (operación conjunta). Pero, aún este aspecto  fue objeto 
de  regateo;  pues  la  Hanna,  adlater  de  la  Richmond,  condicionaba  su 
consentimiento a que la parte nacional, es decir el  IFI le cancelara a ella un valor 
de descubrimiento, que extra oficialmente se estimó en US$10 MM. Menos mal que 
en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) le salieron al paso y su concepto 
fue categórico: "Esto lógicamente no podría ser aceptado  tratándose de un recurso 
natural y se considera como una presión  para evitar la participación nacional". En 
julio  22  de  1970,  el  gobierno  colombiano  autorizó  el  traspaso  de  la  concesión 



minera de  Cerromatoso a la Compañía de níquel colombiano (CONICOL)  fundada 
por la Chevron y la Hanna con sede principal en Willmington estado de Delaware, 
EE.  UU.  En  diciembre  de  1970,  se  constituyó  la  Empresa  Colombiana  de  níquel 
(ECONIQUEL),  filial  del   IFI,  a  la  cual  este  último  cedió  todos  sus  derechos  y 
obligaciones  y así pudiera ejercer la representación colombiana en el proyecto.  A 
través de la operación conjunta entre ECONIQUEL LTDA. y  CONICOL S. A., firmado 
el 22 de julio, anejo al contrato adicional, se realizó durante los años subsiguientes 
una  intensa  labor  en   la  determinación  de  las  reservas,  las  pruebas  en  la  planta 
piloto,   la  definición  del  proceso  pirometalúrgico,  el  adelantamiento  de   los 
estudios  de  factibilidad,  la  búsqueda  de  mercado,  el  diseño  de   las  obras  de 
infraestructura necesarios y  las gestiones  tendientes a   garantizar  la  financiación 
del  proyecto.  Esta  fórmula  de  la  operación  conjunta  constituyó  en  la 
administración  Lleras  Restrepo   parte  esencial  de  su  política  "concebida  para 
eliminar problemas  políticos y roces nacionalistas" (5). La Ley 20/69 consagró en 
la  legislación colombiana esta nueva modalidad contractual.   

Empero,  el  contrato  de  operación  conjunta  planteó  ciertos   problemas  que  no 
podríamos considerar de poca monta. Advierte   Héctor Melo que "los desarrollos 
contractuales  entre  1973‐74   no  fueron  especialmente  brillantes  y  las 
negociaciones entre el gobierno y la Hanna, que tuvieron lugar en estos dos años, 
culmina‐   ron  con  la  suscripción  de  un  acta  de  acuerdo  y  la  expedición  de   las 
resoluciones 18 y 19 del CONPES en septiembre de 1974.  Con ellas, se entregaban 
nuevas  y  desmesuradas  ventajas  a  la  HANNA  en  aspectos  relacionados  con  el 
tratamiento de su inversión, tales como el registro de capital, remesa de utilidades 
y  repatriación  de  capitales"  (6).  Pero  la  verdadera  prueba  para  el  contrato  de 
operación  conjunta,  la  constituyó  el  problema  de  la   financiación  externa  del 
proyecto, allí encontró éste su rubieón. Veamos por qué.   

El Banco Mundial al ser consultado sobre  las posibilidades de  financiamiento del 
proyecto repuso que veía asaz difícil su intervención, dada la circunstancia de que 
en la operación conjunta no  existe una persona jurídica definida, receptora de los 
préstamos.  A   este  propósito  conceptuaba,  muy  atinadamente  el  doctor  Ramiro 
 Peláez, asesor jurídico del D.N.P. en febrero 16/78: "La figura  del 'Joint Venture', 
así  denominada,  no  existe  en  el  derecho  colombiano  ...  La  Joint  Venture,  es  una 
asociación menos formal y  se hace, en la mayoría de los casos, con el fin de llevar a 
cabo una  transacción o negocio, o una actividad muy limitada ... No es inadecuado, 
como  generalmente  se  cree,  el  calificativo  de  cuasicontrato.  en  el  sentido  de 
presentar  una  situación  intermedia  entre  la  actividad  jurídica  unilateral  y  la 
contractual...  Esta  ausencia  de   efectos  jurídicos  del  contrato  frente  a  terceros 
justifica  ese  calificativo  de  'sociedad  rudimentaria'  o  incompleta".  Tampoco  veía 
viable,  por  la  rigidéz  de  sus  normas  estatutarias,  prestarle  a  una  entidad  como 
ECONIQUEL, para que ésta, a su vez, hiciera traspaso  de los fondos así conseguidos 
a la operación conjunta. Además era  claro para el 3anco que el préstamo debería 
estar  garantizado  por   el  gobierno  colombiano,  lo  cual  no  tendría  presentación 
dado que  la suma garantizada iría a cubrir, en parte, el aporte de capital del  socio 
extranjero.  Ante  esta  compleja  situación  el  Banco  insinuó  la   posibilidad  de 
constituir  una  sociedad,  la  cual  vendría  a  sustituir   el  contrato  de  operación 
conjunta,  facilitándose enormemente mediante este esquema  la participación del 
Banco y, por supuesto, la  financiación total del proyecto. La Hanna quiso pasarse 
de lista,  buscando inicialmente que dicha sociedad sirviera solamente para  recibir 



los créditos, pero continuaría vigente el contrato de operación conjunta, con todos 
sus adehalas, de tal suerte que la CON 1‐  COL mantuviera el control del proyecto. 
El mayor  escollo  seguía   siendo  el  de  la  garantía  dado  que  la  nación  sólo  podría 
avalar créditos u obligaciones de personas públicas o de sociedades de economía 
mixta con participación mayoritaria del Estado. Pero aún  este obstáculo se salvó, 
al establecerse, en forma solícita, en el artículo 139 del Decreto Ley 150 de 1976 la 
excepción "En aquellos casos en que se constituyen contra garantías adecuadas, a 
juicio del CONPES". y así fue. Esto último permitió el avance de las  conversaciones 
e hizo expedita la vía para la constitución de una  sociedad anónima de economía 
mixta, en marzo de 1979. 

Desvanecidas  algunas  de  las  pretensiones  de  la  HANNA,  en  lo atinente  a  la 
financiación  y  manejo  del  proyecto  con  la  evolución   del  esquema  del  contrato 
hacia la sociedad anónima, así como diversas exigencias a nivel internacional para 
obtener créditos de   consumidores;  tales  factores parecen haber desalentado a  la 
HANNA,  reduciendo  su participación y bajando el perfil. Una de   las  exigencias  a 
que  hacemos  alusión  se  refiere  al  requisito  sine   qua  non  impuesto  por  las 
entidades financieras internacionales de  la suscripción de un contrato de ventas a 
largo plazo por un 750/0   al menos de  la producción, que garantice  la viabilidad 
económica  del proyecto. De este modo un contrato de ventas por 12 años  abrió de 
par  en  par  las  puertas  del  proyecto  para  participar  como   accionista  a  Billiton 
Overseas Ltda., una subsidiaria del Grupo  Royal Dutch Shell, la cual ingresó con un 
350/0 de capital, al tiempo que la HANNA queda convertida en socio minoritario, 
pero sin  soltar la manija, circunstancia esta que le permitirá "sufrir" sonriendo. El 
ingreso de la Billiton levanta otra de las limitaciones que  impedían la consecución 
de  la  financiación.  También  exigen  las   entidades  financieras  se  disponga  de  un 
contrato de asistencia técnica con una firma de experiencia en el campo del níquel. 
Esto  último le viene como anillo al dedo a la HANNA.   

Así surge Cerromatoso S. A.  (C.M.S.A.), con  la participación   del  IFI a  través de su 
subsidiaria  ECONIQUEL  LTDA.,  (45%),   Billiton  Overseas  Ltda.  del  Grupo  Royal 
Dutch Shell (35%) y  CONICOL S. A., subsidiaria de The Hanna Mining (20%).  

 

ETAPAS EN EL PROCESO DE NEGOCIACION    

CONTRATO  DE CONCESION  (1964· 1970)  CHEVRON 100%    

CONTRATO DE OPERACION  CONJUNTA   (1970 ‐ 1976) (1977 ‐ 1978)  CONICOL 66Qo CONICOL 600/0   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    IFI 33.40/0 ECONIQUEL 400/0    

 

SOCIEDAD  ANONIMA  (1979)   BILLITON    35%  CONICOL   20%  ECONIQUEL 45Qo    

 

El proyecto Cerromatoso es un claro ejemplo, por si  faltara,   y en nuestro propio 
país, para quienes sostienen a pie juntillas que   los entendimientos con empresas 
trasnacionales  no  se  pueden   revisar  o  negociar.  Se  denota  a  este  respecto,  las 
protuberantes   diferencias con el marco  jurídico  inicial y sus  términos originales, 
 suscritos  y  aceptados  de  buen  gusto  cuando  el Ministerio  de Minas   y  Petróleos 



firmó  con  la  Richmond  un  contrato  de  concesión,  don‐   de  la  participación  del 
Estado Colombiano se limitaba a una regalía del g% durante los 25 años pactados. 
Pero es este  también el   mejor ejemplo de  la  capacidad de maniobra de  los  trust 
internacionales,  tomando  la  forma  según  el  recipiente que  lo  contenga,  pero   sin 
mengua  de  sus  intereses.  Es  decir,  la  añagaza  de  la  constitución   de  la  sociedad 
anónima  de  economía  mixta,  lejos  de  salvaguardar   los  intereses  del  país,  de 
optimizar  sus  beneficios  en  el  proyecto;   más  bien,  le  significó  un  mayor 
comprometimiento, así como también asumir mayores riesgos por las martingalas 
de sus socios de  aventura.   

 

EL DESDOBLAMIENTO DE LA HANNA   

Ya señalamos cómo las entidades crediticias del exterior que  comprometieron su 
financiación  del  proyecto,  exigieron  como   condición  previa  para  conceder  los 
préstamos, que una serie de  contratos, entre los cuales se cuentan los de servicios 
técnicos y  administrativos, estuvieran ya celebrados y, algo más, que estos  no se 
modificaran  posteriormente.  Al  propio  tiempo  se  hacía  evidente  la  voluntad  del 
socio  CONICOL  de  no  tomar  riesgos  adicionales,  por  lo  que  fue  necesaria  la 
búsqueda de otros inversionistas  que sustituyeran, en parte, a HANNA‐CONICOL y 
al  mismo   tiempo  aseguraran  la  venta  del  ferroníquel,  dando  de  este  modo 
satisfacción a otro de los requerimientos de la banca internacional.   

La  CONICOL  se  había  reservado  para  sí  el  carácter  de  operador  del  proyecto,  el 
cual data desde octubre de 1971 y en esta  calidad suscribió dos contratos gemelos 
con  la  HANNA,  "con  el   fin  de  ayudar  al  operador  a  cumplir  con  los  deberes  y 
responsabilidades que le imponen el contrato de operación conjunta y el  contrato 
de operaciones  ...  " (7). El uno para prestar  la asistencia   administrativa y técnica 
en  el  país:  el  otro,  en  el  exterior.  Ambos   fueron  suscritos  en  octubre  15/71  y 
endosados por CMSA el 20  de agosto de 1979. En ellos se establece, además, que 
CMSA  le  reconocerá  la  suma  de  dos  y  tres  cuartos  de  centavo  de  dólar 
estadounidense  por  libra  de  níquel  producida,  a  partir  de  la  fecha  en  la   cual  se 
llegare a  la "producción comercial" (10. de agosto/84).   De esta forma,  la HANNA 
asegura  su  ingerencia  en  el  manejo  de   la  empresa  y  de  contera  sus  escarcelas 
reciben  una  suma  de  dinero   no  despreciable,  como  que  superan  la  exigua 
participación  que   recibe  Córdoba  por  concepto  de  regalías.  Y  a  todas  esas,  que 
nexos   existen  entre  la  HANNA  y  la  CONICOL?  Esta  empresa  es  subsidiaria  de 
aquella y, en menor proporción, de  la Standard Oil. Es decir,  la CONICOL celebró 
"contratos de servicios, con la HANNA  MINING CO. o sea, consigo misma y con ello 
se uncía el desarrollo  del proyecto al proceso HANNA, con todas sus implicaciones. 
Este era un camino sin regreso, el que nos deparará muchas sorpresas.   

Citemos, a título ilustrativo, algunas de las cláusulas de tales  contratos:   

a. HANNA tendrá derecho a un pago total de US$0.025  cts. de dólar de los EE. UU. 
por  libra  de  níquel  producido  en  el   proyecto  en  el  área  descrita  en  el  contrato 
adicional.   

b. Durante los primeros cinco años de producción comercial,  el pago referido en el 
parágrafo  a)  se  aumentará  cada  año  en  proporción  a  cualquier  aumento  que  se 



registre en el promedio mensual del índice de precios al consumidor para todos los 
renglones  de los EE. UU." (cláusula 7.1).   

"Después de comenzar la producción comercial del proyecto,  el operador pagará a 
la HANNA por los servicios que ésta preste  según este contrato, solamente aquella 
porción del pago  total descrito  en el  artículo 7.1.  que HANNA,  a discreción  suya, 
asigne a  los servicios prestados dentro de Colombia. El saldo de ese pago  total se 
pagará según contrato celebrado separadamente con  HANNA sobre prestación de 
servicios de asesoría administrativa  y técnica fuera de Colombia" (cláusula 7.2.).  

"Una  vez  firmado  este  contrato,  sus  efectos  se  retro  activaron  al  22  de 
diciembre/70, fecha de perfeccionamiento del contrato adicional y seguirá vigente 
por  el  término  de  15  años  contados   desde  la  fecha  en  que  el  Consejo  Directivo 
determine que la planta  de procesamiento del proyecto está lista para empezar su 
producción comercial, y, si los partícipes de la operación conjunta así  lo acuerdan, 
durante el término del contrato adicional" (art.  IX, cláusula 9.1 ). 

"Cualquier diferencia que surja bajo el presente contrato que  no sea resuelta por 
mutuo  acuerdo,  será,  a  opción  de  cualquiera  de   las  partes,  sometida  a 
arbitramento,  de  acuerdo  con  las  normas  de   conciliación  y  arbitramento  de  la 
Asociación  Americana  de  Arbitramento  (American  Arbitration  Association)  y  la 
decisión del  árbitro o  árbitros,  será definitiva  y  obligatoria para  cada una de  las 
 partes  de  este  contrato.  Las  audiencias  y  demás  procedimientos  en   dicho 
arbitramento se realizarán en el idioma inglés en la ciudad de  Nueva York, en EE. 
UU." (idem).   

"HANNA  no  podrá  dar  por  terminado  este  contrato,  sino  en   el  caso  de  que  el 
porcentaje de interés de la segunda parte (CONI‐  COL) en el contrato de operación 
conjunta  se  reduzca  del  que  se   establece  en  ese  mismo  contrato,  por 
circunstancias distintas de  esa segunda parte; o en el caso de que, después de los 
primeros cinco años de producción comercial, los costos debidamente justificados 
de HAN NA por  la prestación de  los servicios que aquí se   contemplan  llegaren a 
sobrepasar, en un período cualquiera de  seis meses, los pagos según este contrato 
le correspondieren y el  Consejo Directivo no acordare unánimemente autorizar el 
pago  de los costos que sobrepasen dichos pagos" (cláusula 9.2).   

En este punto cabe hacer algunas disquisiciones. Aparece claramente allí, que  los 
servicios  de  asistencia  técnica  y  administrativa   no  se  limitan  a  la  etapa 
preoperativa,  contraviniéndose  lo  dispuesto  en  el  artículo  16 de  la  Ley 54/77  al 
respecto.  Sobre  los  gastos   en  que  incurrió  en  la  etapa  preoperativa,  la  HANNA 
alegaba  haber  desembolsado  US$2MM,  aproximadamente,  parte  de  ellos  en   el 
exterior  y  exigía  su  reconocimiento por parte del  interés nacional  y que éste,  en 
consecuencia, aportara la proporción correspondiente (US$1 MM) al establecerse 
la  operación  conjunta.  Este  concepto  del  Ministro  de  Minas,  siguiendo  las 
conclusiones  y  recomendaciones del  CONPES,  dio  su  visto  bueno  al  pago de una 
regalía   de  US$0.01  por  libra  producida  (contrástese  con  US$0.025  por   libra 
pactado), para un período de cinco años, a partir de la etapa  de producción. Según 
Gerardo Silva Valderrama, titular del Ministerio, "con este pago (US$0.01 por libra) 
se  cubren  todos  los  costos  del  personal  técnico  de  la  HANNA  que  debe  prestar 
cooperación  al  proyecto,  necesario  para  un  adecuado  suministro  de  cono‐ 
 cimientos técnicos,  incluyendo los gastos que ocasione la vinculación al proyecto 



del  uso  de  procesos,  patentes,  know  How  y  asistencia  administrativa.  Esta 
comisión  incluye  la asesoría que ECONIQUEL pueda requerir para  la venta de su 
producción  en  el  mercado  internacional"  (8).  Para  darnos  una  idea  de  lo  que 
representa para la Hanna estos contratos veamos esta cifra: sobre la base  de una 
producción  de  35MM  de  libras  de  níquel  para  el  año  1983,   la  HANNA  recibió 
US$962.500,  que  a  cambio  de  $95  por  dólar,   sensiblemente  inferior  a  la  tasa 
vigente, nos da la suma de  $91.437.500.   

Pero  si  los malhadados  servicios  técnicos  y  administrativos,   contratados  con  la 
HANNA ameritan su costo, santo y bueno;  pero la cruda realidad llevó a expresar a 
Sergio Restrepo Londoño,  gerente del I Fique "no estamos satisfechos con la forma 
en  que   viene  prestando  este  tipo  de  servicios  ...  Desde  el  año  pasado  estamos 
revisando este contrato con la HANNA y, muy seguramente,  tendremos que acudir 
a otros asesores". (8). Daba cuenta El Heraldo, a raíz de los recurrentes daños del 
horno  principal  del  complejo:  "En  los  últimos  días,  también  se  revelaron 
documentos  de   Planeación  Nacional,  según  los  cuales  la  empresa multinacional 
 que  presta  asesoría  técnica  al  colosal  proyecto  Cordobés,  no  tiene   la  idoneidad 
científica  suficiente  para  desempeñar  esa  delicadísima  función.  Su  tecnología  es 
obsoleta. Todo  lo que aconseja  resulta equivocado y  causa grandes pérdidas a  la 
Entidad". (9)   

 

EL PROCESO HANNA Y LA PLANTA PILOTO   

Un  documento  de  Planeación  Nacional  sostenía:  "En  julio  de   1970,  cuando  se 
firmó el contrato de explotación, procesamiento,  transporte y comercialización del 
depósito  de  Cerromatoso.  no   existía  el  denominado  'proceso  HANNA'  que  la 
Compañía  extranjera  se  comprometió  a  utilizar  en  el  Proyecto,  sino  como  una 
simple  hipótesis  de  investigación".  Esta  situación  condujo  al  grupo  de   trabajo 
(MINMINAS‐D.N.P.) a plantear la idea de que el proceso  fuese sacado a licitación o 
que  se  pudiesen  escoger  otros  procesos.   A  ello  repusieron  los  abogados  de  la 
HANNA que  "el  gobierno   Colombiano debía  tener  confianza  en  el  proceso de  su 
socia   HANNA". Aduce ésta que desde 1960 ella viene investigando la   metalurgia 
del  mineral.  No  obstante,  como  quedó  dicho,  cuando  se   firmaron  los  contratos 
básicos,  el  autodenominado  "proceso   HANNA"  sólo  habría  sido  comprobado  a 
escala de laboratorio.   

En  marzo  de  1973  ya  se  recomienda  es  el  "proceso  HANNA   mejorado" 
denominado RKEF (reducción en horno rotatorio y  fusión en horno eléctrico). Este 
proceso  se  basa  en  el  resultado  de   otros  ensayos  a  escala  de  laboratorio 
efectuados a  fines de 1972   y comienzos de 1973 en  las  instalaciones de  la  firma 
constructora   de  hornos  ELKEM  en  Noruega.  Conocida  y  evaluada  la  nueva 
propuesta  de  la  HANNA,  el  concepto  técnico  del  Departamento   Nacional  de 
Planeación (DNP) es terminante: "Como se aprecia,  a los estudios presentados por 
ellos,  el RKEF, es menos eficiente   que  los propuestos  con anterioridad y, por  tal 
razón se contradice   el sentido de que  los costos de transporte son más bajos. Se 
contradicen al decir que se ha mejorado el proceso". Y añadía,  en otro documento: 
"todo  parece  indicar  que  la  compañía   HANNA  no  ha  logrado  una  solución 
definitiva a la tecnología del  proceso metalúrgico de las lateritas de Cerrornatoso 
y que hasta  el momento se reduce a simples pruebas de laboratorio. Para el  país, 



que en la actualidad está corriendo con una tercera parte  de los gastos, ensayando 
pruebas para encontrar el proceso tecnológico que en principio debería poseer la 
compañía HANNA, resulta muy riesgoso. Este riesgo se evitaría licitando el proceso 
internacionalmente,  donde  existe  una  serie  de  procesos  ya  empleados  en  el 
tratamiento de lateritas similares a las nuestras, con  óptimos resultados.   

Advertía  también  un  estudio  del  Departamento  Nacional  de   Planeación,  que  el 
proceso  RKEF  es  similar  al  estudiado  entre   1953‐1958  por  el  U.S.  BUREAU  OF 
MINES  para  el mineral  latérico  de  Filipinas,  donde  fue  descartada  su  utilización 
comercial. "Varias  compañías  internacionales  poseedoras  de  procesos 
metalúrgicos,  algunos  de  los  cuales  se  empezaron  a  investigar  simultáneamente 
con  el  de  Colombia,  están  utilizándolo  exitosamente  en   diferentes  países.  Estos 
procesos  ya  probados  y  utilizados  industrialmente,  podrían  ser  adaptados 
fácilmente a Cerromatoso, sin  correrlos riesgos implícitos en el descubrimiento de 
un  nuevo  proceso",  sugería  Planeación Nacional.  No  le  falta  razón  al  congresista 
'William Jaramillo Gómez cuando sostuvo en el recinto del Senado que "HANNA no 
tenía  la  tecnología  apropiada  para  Cerromatoso.  pese  a  lo  cual  fue  ignorada  la 
recomendación  de  Planeación  Nacional,  de  sacar  a  licitación  internacional  la 
explotación  del mineral, en vista de que habían otras empresas en el mundo  que 
sí eran propietarias de la tecnología que demandaba el proyecto".   

Pero  de  muy  poco  sirvieron  las  admoniciones  de  los  técnicos,   frente  al 
empecinamiento  de  quienes  se  propusieron  llevar  adelante,  a  toda  costa,  sus 
proditorios empeños y se abrazó el "proceso  Hanna mejorado", R K E F, basado en 
la reducción selectiva del níquel y el hierro, mediante una preparación, mezclada 
con carbón,   como agente reductor; el cual venía siendo utilizado por  la   HANNA, 
en  sus  instalaciones  comerciales  en  Riddle,  Oregón  EE.   UU.  Quedó,  entonces, 
establecido en la cláusula quinta del Contrato Adicional de Concesión (firmado el 
22  de  julio  de  1970):  "El   concesionario  someterá  los  minerales  de  la  zona 
contratada a todas  las  investigaciones, pruebas y estudios que se necesite... Estos 
 trabajos  se  harán  en  los  EE.  UU."  Con  tal  fin  se  diseñó  y  construyó  una  planta 
piloto en Riddle, Oregón, con cargo a la cuenta conjunta del proyecto. En el primer 
semestre  de  1971,  se  extrajeron   de  ocho  sitios  diferentes  un  total  de  4.250 
toneladas  de  mineral,   que  fueron  enviadas  a  Riddle,  Oregón,  para  una 
experimentación   metalúrgica.  Los  ensayos  preliminares  en  esta  planta  se 
desarrolla‐  rían durante los años 1971‐1972, para luego proseguirlos, a finales de 
1972,  y  principios  de  1973  en  otra  planta  piloto  ubicada   en  Fiskaa,  Noruega, 
utilizando esta vez un horno rotatorio para la   calcinación de pellets, en lugar del 
horno vertical para la calcinación de briquetas usado en la planta piloto de Riddle. 
Habida  cuenta de que el horno rotatorio y los equipos de preparación del  mineral 
utilizados en Fiskaa son más convencionales, se optó por  modificar la planta piloto 
de Riddle y efectuar ensayos de prueba  a una mayor escala. Estos nuevos ensayos, 
realizados en 1975 y  principios de 1976 definieron el proceso a emplear para los 
propósitos  del  proyecto.  Se  buscaba  con  ellos  asegurar  un  nivel  y   constancia 
razonables del tenor del níquel, de lo cual dependía en 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CAPÍTULO II  

ASPECTOS OPERATIVOS  

EL PROYECTO ARRANCA  

 

El  diseño  y  construcción  del  complejo  pirometalúrgico  es‐   tuvo  a  cargo  de  la 
División de Metales y Minería de la firma consultora BECHTEL CORPORATION de 
San  Francisco  California,   la  cual  se  involucró  en  el  desarrollo  de  este  proyecto 
desde 1966,   cuando el estudio de  factibilidad se comenzó. La conducción de   las 
operaciones se dejó bajo la entera responsabilidad de la  HANNA. La construcción 
de  las  instalaciones  se  llevó  a  cabo  entre   septiembre  de  1979  y  abril  de  1982, 
generando aproximadamente  2500 empleos directos en dicha etapa.  

El diseño de la planta prevee un procesamiento de 850.000  toneladas métricas por 
año  (120  toneladas  por  hora),  para  la  obtención  de  50MM  de  libras  de  níquel. 
Dicha  capacidad  de  producción  corresponde  a  un  4%  del  consumo  mundial  de 
níquel  en  occidente  y  alcanza  a  15%  del  ferroníquel  en  todo  el  mundo.  El 
 yacimiento posee  reservas  probadas  de  21 millones  de  toneladas,   con un  tenor 
promedio  del  2.7%,  las  cuales  serán  explotadas  en  los   primeros  25  años  de 
operación. Pero, adicionalmente hay 41 millones de toneladas con un tenor hasta 
de 1.5%. Vale la pena anotar, que con el desarrollo de Cerromatoso, se incrementa 
la  factibilidad económica de  la explotación del cercano yacimiento de   tierra alta, 
con 5.2 millones de  toneladas,  con  tenor de 1.46%,3   millones  con 1.22% y 0.25 
millones  con  1.13%;  los  cuales,  aisladamente  considerados  no  justificarían  una 
planta independiente.   

Con base en el programa de explotación y las reservas conocidas con tenor mínimo 
de 1.5%, se presentó el siguiente cuadro:   

 

Ton X 1000     %Ni Prom.     M.lb.1 año  

Reservas totales (tenor mínimo 1.50/0 Ni)    41.258       2.56 
Explotación años 1 a 9                     
Producción años 1 a 9                    49.37 

Reservas después año 9        34.837      2.40 
Explotación año 10         771      3.12 
Producción año 10                      45.31 

Reservas después año 10        34.066      2.39 
Explotación años 11 a 25        11.144      2.30 
Producción años 11 a 25                    33.40 

Reservas después año 25        22.922      2.43 
Explotación total 25 años         18.336      2.72      39.40 
                                    (promedio) 

                                 

 

Cabe  aquí  anotar  que  el  tenor  promedio  de  2.30% Ni,  que  se   propuso  explotar 
durante  los  últimos  15  años  de  la  operación  es,   en  concepto  de  Planeación 
Nacional, conservador, ya que el  tenor   promedio remanente después de 10 años 



es  de  2.39%  Ni.  Con  este   último  tenor,  la  producción  anual  promedio  sería  de 
34.7MM de  libras, en lugar de 33.4. De tal modo, que la rentabilidad del proyecto 
podría ser, por lo tanto, superior a la que se presentó y aceptó como propuesta del 
operador,  recalculada  por  ECONIQUEL.   Para  darnos  una  idea  de  la  calidad  del 
níquel  de  Cerromatoso,  basta  afirmar  que  el  tenor  del  níquel  que  se  está 
explotando en el  mundo es de un 1.7% en promedio. Consideró la HANNA que las 
 reservas  de  alto  tenor  se  encuentran  dentro  del  área  de  reservas   totales 
explotables con tenor mínimo de 1.5% Ni Y su extracción  selectiva no afectaría el 
posterior  aprovechamiento  del  mineral   con  menor  tenor.  Pero,  a  ello  observó, 
juiciosamente,  el  Departamento  Nacional  de  Planeación  (D.  N.P.):  "Nosotros 
creemos entender que este es el único proyecto del mundo que para ser rentable 
 sea  necesario  una minería  selectiva.  Con  una minería  selectiva  posiblemente  se 
podría  explotar  todo  el  yacimiento,  según  cálculos   presentados  por  ellos  (ver 
cuadro anterior, N del A), pero desmejoraría enormemente la posición económica 
del pets ante el recurso si se analizan los problemas técnicos que ocasionaría una 
disminución  en  el  teoría.  Es  apenas  lógico,  que  la  eficiencia  de  la  recuperación 
disminuye  cuando  se  procesan  selectivamente.  Con   este  sistema  se  desecharían 
16MM  de  toneladas  con  un  contenido    de  níquel  de  1.0  a  1.5%,  que  sí  serían 
aprovechables  si  se  explota   procesando  mezclas  de  mineral  laterítico, 
representativo  del  depósito,  con  un  contenido  constante  para  la  vida  productiva 
del  proyecto,  como ocurre  en  el  resto  del mundo. Afortunadamente,  esta   vez  se 
impuso la razón y el interés nacional sobre la avilantes de  la trasnacional. Por ello, 
para mantener una alimentación uniforme  a la planta de proceso, está prevista la 
explotación simultánea de   diversos frentes, en por lo menos tres bancos, regidas 
por un estricto procedimiento de muestreo y análisis.   

Debemos advertir que,  junto con el mineral de níquel hay  también hierro con un 
contenido  del  35%  al  45%,  con  reservas  hasta  de  15MM  de  toneladas.  Los 
especialistas de CMSA han  indicado   que este material sólo sería utilizable con el 
montaje,  en  proximidades  del  complejo,  de  una  planta  de  hierro  esponja.  Han 
señalado   que,  dado  este  tipo  de  planta,  sería  la  vía  más  aconsejable.  No  se 
 justificaría,  según  sus  explicaciones,  una  planta  siderúrgica  porque   los 
yacimientos  para  este  tipo  de  proyectos  requieren  reservas   probadas  no 
inferiores a 200 MM de toneladas y con un contenido  mínimo del orden del 60%. 
(1)   

La mina se explotará a tajo abierto, con equipo convencional   y el volumen inicial 
de  la  producción  se  estimó  en  20  MM  de  libras/año  que  iría  aumentándose 
gradualmente hasta llegar a los   50MM de libras. El material es blando y requiere 
poco uso de explosivos. Los bancos de descapote son de siete metros de altura.  La 
construcción  del  complejo  para  la  extracción  y  semiprocesamiento  del  mineral, 
implicó  el  levantamiento  de  un  monstruo  gigantesco  que  semeja  un  edificio  de 
siete  plantas,  el  cual  permite   realizar  buena  parte  del  proceso  de  tratamiento, 
selección, briquetación y fundición final en lingotes de ferroníquel, listos para ser 
 embalados. George Schultz, actual secretario, de Estado de los  EE. UU. supervisó y 
aprobó  parte  de  las  obras,  en  su  calidad  de   presidente  de  la  firma  Bechtel 
Intercontinental Corporation.  El complejo contempla:   

‐ Instalaciones necesarias para la minería del depósito. 



‐ La  planta  de  proceso,  localizada  en  la  base  del  Cerro  que   conforma  el 
depósito.    
 

‐ Obras de infraestructura conexas: carreteras, aeropuerto,  viviendas, etc.   

‐ El  llamado  proceso  RKF  (Rotary  Kiln  Furnace),  tiene  varias   etapas. 
Veámoslas, así sea sólo descriptivamente:   

‐ Primero:  El  mineral  proveniente  de  la  mina  pasa  inicialmente   por  una 
trituradora de  rodillos,  va  a pilas de  almacenamiento y   mezcla  y  luego al 
secador.   

‐ Segundo: El secador es un horno giratorio, en el cual se reduce la humedad 
del mineral.   

‐ Tercero: El producto del  secador pasa a una  trituradora de   martillos y es 
conducido luego a tolvas de almacenamiento de mineral seco.   

‐ Cuarto: La aglomeración de la mezcla de mineral, carbón y  agua se efectúa 
en un disco "peletizador",   

‐ Quinto: Es el horno rotatorio de 185 metros de largo, por  6.1 de diámetro, 
los  "pelets"  se  calcinan  a  9000C.  Aquí  pierden  el   agua  libre  y  el  agua  de 
cristalización  del  mineral  y  experimentan   una  reducción  parcial  de  los 
óxidos de níquel y de hierro.   

‐ Sexto: En el horno eléctrico se realiza el proceso de  fusión y   se efectúa  la 
reducción selectiva de parte del hierro y prácticamente todo el níquel, con 
la consecuente separación en fases metálicas y de escoria. La temperatura 
de colada de la escoria es de  16500C; la del ferroníquel está por debajo de 
15000C.   

‐ Séptima: Después  de  un  ciclo  de  refinación,  el  procesamiento   termina  en 
operaciones convencionales de  lingoteo  (22.1/2 kls.   75 cm. de  largo cada 
uno), enfriamiento y zunchado. (Ver anexo  11‐1).   

 

Los tres hornos del complejo pirometalúrgico (ver diagrama  de flujo del proceso) 
se  alimentarán  de  gas  natural,  carbón  y  electricidad.  El  carbón  se  utiliza  como 
reductor,  para  eliminar  los   óxidos  del  metal,  consumiendo  con  tal  fin  50  mil 
toneladas/año,  aproximadamente. Este será provisto inicialmente desde las minas 
de Amagá (Antioquia) para luego suministrarse desde los yacimientos ubicados en 
cercanía  del  proyecto,  a  35  kmts.,  en  la  región  de   Puerto  Libertador  ‐  antes 
llamada Bijao ‐ localizada al sur de  Córdoba.   

El primer horno, que recibe el mineral, es el secador y utiliza  gas natural o carbón. 
El segundo horno es el calcinador. Como  combustible para éste y aquél se utiliza el 
gas natural. El suministro se proporciona por medio de un gasoducto que une los 
campos   de  Jobo Tablón, municipio de San Marcos,  con  la planta de proceso,  con 
una extensión de 85 kilómetros, el cual fue construído por  CMSA. El horno de arco 
eléctrico de 51 megawatios, (consume  530 KW/H por tonelada métrica de mineral 



seco); es el más grande  del mundo, con un diámetro de 21 metros, fue construido 
en Noruega de acuerdo con el Ingeniero W. Weydemuller. La mezcla de  mineral se 
convierte allí en una sopa a altísima temperatura.  Requiere tanta energía como la 
que consume una ciudad como  Pereira (3 a 4% del total nacional). Para el fluido 
eléctrico fue menester construir una subestación en la línea de interconexión. San 
 Carlos‐Sabana larga, a 6 kilómetros de la Mina.   

Todo  el  proceso  de  producción  del  ferroníquel  es  controlado   desde  una  sala  de 
computación,  que  reune  todas  las  exigencias   técnicas  modernas.  El  mismo  ha 
generado 750 empleos directos.   Según ECOMINAS "para  lograr  la producción de 
un  ferroníquel   denominado  de  'alto  tenor'  i.E.  con  un  35‐40%  de  Ni,  se  han 
mejorado  ciertas  técnicas,  en  particular  en  lo  que  se  refiere  a  preparación  del 
mineral,  control  de  la  mezcla  del  mineral  y  del  reductor,   modus  operandi  del 
horno rotatorio de calcinación pre reducción  y también del horno eléctrico" (2).   

El material que resulta al final del proceso se conoce como  ferroníquel y la carga 
resultante se almacena aparte, para su posible utilización por parte de ECOMINAS, 
según  las condiciones del   contrato de concesión. El  comportamiento de  la  canga 
en  la  producción  industrial  de  cemento  ha  sido  evaluada,  con  resultados 
 ampliamente  satisfactorios.  Varias  compañías  cementeras  han  mostrado  su 
interés  por  el  mineral  de  hierro  en  mención  para  ser  adicionado  a  la  materia 
prima. "Al comparar las pérdidas de calor, en   ensayos preliminares, de un horno 
durante dos meses de operación, el primero sin adicionar 'canga' y el segundo con 
ello, se pu‐  do observar un ahorro de 7000MM de BTU/mes para todo el hor‐  no y 
de 4000MM de BTU/mes en la zona de clinkerización. Estas  cifras representan un 
ahorro de energía del orden del 30% en pro‐  medio en el horno y de más del 50% 
en la zona de c!inkerización".  (3)   

 

EL TEMA DE LOS COSTOS DEL PROYECTO   

El  estudio  de  factibilidad  que  sirvió  de  base  a  la  aprobación   por  parte  del 
Departamento Nacional de Planeación el 30 de julio de 1970, estimó una inversión 
total de US$87.500.000, para  una producción anual de 37.5MM de libras de níquel, 
es  decir  con   una  inversión  unitaria  de US$2.33/libra.  El  periodo  preoperatotivo 
fue  fijado  en 3  años,  los  cuales  concluían  el  30 de  julio  de   1973,  para  entrar  en 
plena  producción  en  el  año  de  1974.  Sinembargo,  los  aplazamientos,  una  y  otra 
vez,  de  la  entrada  en  operación,  demoraron  esta  hasta  el  26  de  junio  de  1982. 
Luego  se  consideró  que  el  proyecto  inicial  de montar  una  planta  industrial  con 
 capacidad  para  procesar  sólo  37.5 MM  de  libras/ali  de  níquel,  no   era  rentable 
para  los  inversionistas,  toda  vez  que  con  ello  se  elevaban  dramáticamente  los 
costos  de  capital,  por  lo  cual  se  resolvió   ampliar  la  escala  en  un  50%  de  la 
capacidad  de  la  planta.  Natural‐   mente,  con  ello  se  reducían  sensiblemente  los 
costos, pero a  la par   se reducía  la vida útil del depósito (de 35 a 25 años) y, por 
ende,  la cláusula de reversión pactada no aportará ningún beneficio para  el país. 
Por su parte, la HANNA, sagazmente, dilata la iniciación  de la operación con el fin 
de presionar  la  obtención de mayores   gabelas.  Y  no  fue  en  vano  la  espera, Dios 
premia  la  paciencia.  El   monopolio  norteamericano  hizo  elevar  el  costo  de  la 
inversión  en   Cerromatoso  a  la  friolera  de  US$181MM,  la  cual  obligaba  al  IFI   a 
aumentar  su  aporte  en  forma  proporcional  a  su  participación.   De  esta  forma  el 



Estado  colombiano  acababa  asumiendo  el  costo  real  del  proyecto,  ya  que  la 
HANNA  inflaba  artificialmente  los   costos.  A  guisa  de  ejemplo,  en  el  caso  del 
transporte  del  níquel   a  EE.UU.  las  cifras  presentadas  por  la  compañía  estaban 
sobre  estimadas  en  un  300%  (!),  en  concepto  del  Departamento  Nacional   de 
Planeación  (D.N.P.).  La  travesura  de  la HANNA  tiene  un  doble   propósito:  que  la 
parte nacional cargue con el mayor peso del costo de la inversión y el riesgo y, de 
paso, obtener una base mayor  para la liquidación de sus utilidades remesables al 
exterior. Llama  la atención el hecho de que todos los datos sobre inversión, costos 
de operación etc. fueron suministrados por CONICOL‐HANNA,  el socio extranjero, 
cuando aún no había determinado la tecnología del proceso que se utilizaría en el 
proyecto  y  del  cual,  lógicamente,  dependía  toda  la  operación.  En  el  dato  más 
reciente,  ya  el   monto  de  la  inversión  sobrepasa  los  US$400MM  ($72.000MM,  a 
pesos  corriente).  El  compromiso  inicial  de  los  accionistas  de  CMSA   fue  el  de 
invertir hasta US$200MM, los que se aportaron del modo  siguiente:   

ECONIQUEL: US$90MM (45%). BILLlTON OVERSEAS  L TD: US$884MM (44,2%)  

CONICOL: US$21.5MM (10.8%).   

 

La estructura del capital del proyecto para marzo 31/78 era la siguiente:  

 ECONIQUEL: US$28MM (40%)   

CONICOL:  US$42.0MM  (60%),  para  un  total  de  US$70MM.   Como  se  ve, 
misteriosamente, cuando está a punto de iniciarse la  producción del yacimiento, la 
HANNA  baja  su  participación  y  Colombia  aumenta  la  suya,  aportando  así  el 
máximo  de  capital  necesario  para  tener  el  control  del  proyecto,  pero  sin 
alcanzarlo;  obteniendo lo peor de dos mundos.   

El  último  presupuesto,  implica  una  inversión  unitaria  de   US$6.0  por  libra  de 
capacidad  instalada  de  producción  anual;  y,   a  pesar  de  ello,  se  compara 
favorablemente  con  el  proyecto  de   FALCONDO  en  la  República  Dominicana, 
habilitado en 1974  a un valor actual de US$6.3 y con el nivel promedio actual en el 
mundo  que  oscila  entre US$10.0  y US$12.0  por  libra  para  los   nuevos  proyectos 
potenciales. La operación del proyecto, se valora   a un costo de US$0.97 por libra 
de níquel, al nivel de precios actuales, en contraste con US$1.46 para la producción 
de  FALCONDO.  Estas  condiciones  tan  favorables  responden  a  la  alta  calidad   del 
mineral,  a  la  simplicidad  relativa  de  las  obras  de  infraestructura  requeridas  y  el 
amplio  conocimiento  que  se  tiene  del  yacimiento;  además  de  que  FALCONDO 
utiliza  en  el  proceso  nafta   importado  como  reductor  y  energía  eléctrica  de 
centrales  térmicas   fogueadas  con  fuel  oil,  De  otra  parte,  para  sacar  de 
Cerromatoso   tres  libras de  ferroníquel hay que procesar 100; mientras en   otras 
plantas similares, para obtener esa misma cantidad, tienen  que procesar 200.  

Pero como no hay dicha completa, nuestro optimismo se   ve atemperado cuando 
traemos  a  colación  la  referencia  al  complejo   de  FALCONBRIDGE,  en  producción 
desde el segundo semestre   de 1971. Este produce 63MM de  libras de níquel  (en 
forma  de   ferroníquel  con  40%  de  Ni);  comprometió  una  inversión  total   de 
US$180MM,  una  inversión  unitaria  de  US$3.0  por  libra  y  utilizando  un  proceso 
desarrollado por la misma compañía que permite tratar mezclas homogéneas del 



mineral y representativas de todas  las zonas del depósito,  lo que permite el  total 
aprovechamiento del recurso (con tenor promedio de 1.55% de Ni), mientras que 
con  el  proceso  HANNA,  RKEF,  para  tratar  mineral  más  rico,  los   costos  de 
producción son mayores. De lo anterior colige Planeación Nacional: "De acuerdo a 
las conclusiones llegadas ... se debería utilizar el proceso desarrollado y patentado 
por la FALCONBRIDGE".   

Empero,  el proyecto  resiste  la prueba del  análisis  costo beneficio:  "Este  costo de 
producción se compara con un precio probable de US$2.95 por libra, evaluado en 
función  de  las  cotizaciones  del mercado  del  níquel  en  la  última  década.  En  tales 
condiciones, se estima una tasa de retorno interno del 17%, antes de impuestos y 
una utilidad neta del 20% del capital; pero la Nación recibirá alrededor del 75% de 
los  beneficios  totales  del  proyecto,  por   el  triple  concepto  de  los  dividendos,  los 
impuestos y una regalía  del 8% sobre el precio en boca de mina". (4)   

La misma empresa confiesa: "De los mayores productores de  laterita, Cerromatoso 
es  el  productor  que  tiene  costos  más  bajos.   El  grado  relativamente  alto,  de  un 
2.7% (de tenor) es la ventaja  ‐ el promedio es de 1.7% ‐ as! como el hecho de que 
un  75%  de   su  capacidad  de  energía  es  proporcionada  por  fuentes  de  agua 
relativamente baratas". (5)   

 

A CERROMATOSO· LO PUEDE FUNDIR LA LUZ     

Un  aspecto  que  viene  a  complicar  los  nuevos  procesos  de  separación  para  las 
lateritas  es  el  elevado  requerimiento  de  energía.   Los minerales,  obviamente,  no 
pueden concentrarse sin fundirse, lo que implica que para obtener el ferroníquel a 
partir del procesamiento de lateritas, es necesaria la fusión de todo el componen‐ 
 te  mineral  de  baja  calidad.  Por  este  motivo,  la  destorcida  de  los   precios  del 
petróleo  en  octubre/73  afectó  seriamente,  por  lo  menos  temporalmente,  la 
producción y a  los productores de níquel   en el mundo. En buena parte,  el  golpe 
infligido  a  las  plantas  del   Caribe  ha  sido  atribuido  a  los  altísimos  costos  de 
producción  y   estos,  a  su  vez,  son  correlativos  al  consumo  de  derivados  del 
 petróleo.  Pero  unas  son  de  cal  y  otras  son  de  arena.  Veamos:  "El   precio  de  la 
leterite implica un consumo de energía mucho más  intensa que el proceso de los 
sulfuros (níquel canadiense),  lo   cual es contrarrestado por  los bajos costos de  la 
explotación  del   mineral  a  cielo  abierto,  contra  los  costos  de  la  minería 
subterránea.   De allí que  la producción de níquel sulfurizado, comparado con   las 
minas de laterita (como la de Montelíbano) requieren en promedio tres veces más 
de energía. A precios corrientes se estiman en  un 55% de los costos de operación 
donde  el  petróleo  es  utilizado   y  en  un  30%,  donde  el  carbón  es  la  base  de  la 
energía". (6).  

La  energía  eléctrica,  el  carbón  y  el  gas  son  los  principales   insumos  para  CMSA. 
Entre 1983 y 1985, el 82% de los costos corresponde al concepto de estos insumos 
básicos. Particularmente  el insumo de energía representa por lo menos el 25% de 
los costos  de producción. Dicho de otro modo, esto significa que una cuarta  parte 
del valor de  las exportaciones de níquel, no es más que energía  transformada en 
lingotes.   



Mientras  en  el  resto  del  mundo  el  disparo  de  los  precios  de  los   hidrocarburos 
afectó severamente el desarrollo de la minería de  níquel, por su alta incidencia en 
los  costos,  CMSA  siempre  estuvo   a  salvo  de  tal  situación,  ya  que  ella  firmó  un 
contrato con CORELCA (No. C‐294‐79l, conviniendo una tarifa compuesta por 60% 
 del costo de energía hidráulica y 40% de térmica. Pese a ello,  CMSA se lamenta de 
que "de acuerdo a un reciente estudio sobre   el  costo de  la energía en 24. países 
para  los  consumos  superiores  a   50  megavatios,  demuestra  que  CMSA  paga  el 
quinto  precio  más   alto  del  mundo.  Por  encima  sólo  están  Irlanda,  Japón  y 
República  Dominicana,  que  consumen  energía  de  combustibles  importados  y 
Portugal, que no es una potencia  industrial muy comparativa".  (Ver Anexo 11‐2). 
Considera CMSA que el problema del   alto valor de  la energía eléctrica  los podría 
dejar por fuera del mercado mundial, porque el aumento en costos lo llevaría a no 
ser  nada competitivos.   

Pero,  el  planteamiento  anterior  es  totalmente  inconsistente   con  la  opinión 
autorizada del presidente de CMSA: "Nosotros tenemos la buena ventura de estar 
amarrados al sistema interconectado, que nos permite tener una mezcla adecuada 
de  energía  hidráulica  de  la  zona  centro  del  país  y  energía  térmica  de  la  Costa. 
 Energía que de por sí es muy confiable por estar  ligada a esta red   nacional y de 
unos precios que nos permiten competir adecuadamente a este nivel internacional. 
.. De manera que tenemos   una gran  flexibilidad y una gran responsabilidad para 
aprovechar   el  carbón  como  fuente  energética  que  obviamente  va  a  ser 
tremendamente  competitivo,  comparado  con  otras  fuentes  ...los   grandes 
productores  primarios  de  níquel  (Rusia,  Canadá,  Francia   con  Nueva  Caledonia, 
Cuba  y  Australia,  principalmente)  vienen   enfrentando  serias  dificultades  en  la 
explotación y procesamiento  de sus minales, en especial por el encarecimiento de 
la energía. Colombia, por el contrario,  tiene garantizado un suministro   de origen 
esencialmente  hidroeléctrico,  que  los  técnicos  han  cata‐   logado  como  de  alta 
confiabilidad y costos razonables". (7).   

Pues  bien,  hechas  todas  las  salvedades,  es  a  todas  luces  cierto   que  CMSA  tiene 
cuatro ventajas a su haber, que lo tornan competitivo, a saber: es un buen depósito, 
se caracteriza por tener un  buen tenor, la proximidad a los puertos y dispone de la 
energía  confiable y con tarifa razonable.   

 

LA FINANCIACION DEL PROYECTO   

En  este  punto  cabe  resaltar,  que  siempre,  cuando  se  trata  de   proyectos  de  esta 
envergadura,  se  saca  a  relucir  la  muletilla  del  imprescindible  concurso  del 
inversionista extranjero como socio,  dada la insuficiencia de capitales que acusan 
los países  como Colombia  embromados por  el  subdesarrollo.  Los  apologistas del 
capi‐   tal  extranjero,  se  hacen  lenguas  hablando  de  las  bondades  de  éste,   como 
complemento  necesario  a  la  escasa  capacidad  de  formación   interna  de  capital. 
Pero  en  este  caso,  la  evolución  de  los  acontecimientos  se  dan  a  contrapelo  del 
recetario desarrollista. Veamos por  qué. El esquema de financiamiento contempló 
aportes  de  capital   por  sólo  el  47% de  la  inversión  (l  ), mientras  el  resto  de  los 
recursos  se  financiaron  con  créditos  externos  a  largo  plazo.  Los   primeros  se 
cifraron en US$200MM, los cuales quedaron consolidados de la siguiente forma:  



ECONIQUEL (45%):        US$90.0MM 
BILLlTON OVERSEAS (44%)      US$88.4MM 
CONICOL‐HANNA (10.8%)      21.6MM 
 
TOTAL                US$200.0MM  

   

En  cuanto  a  los  créditos  externos,  ya  tuvimos  oportunidad   de  conocer  los 
problemas  que  planteó,  los  escollos  a  remover  y  las   peripecias  para  dar  fiel 
cumplimiento  a  las  condiciones  previas  exigidas  por  los  prestamistas.  En  fin,  en 
1979  se  obtuvieron  dichos   préstamos  y  en  1980  se  firmaron  por  un  total  de 
$225MM.  El  más   cuantioso  de  tales  préstamos  fue  el  otorgado  por  el  pool  de 
bancos   liderado  por  el  Chase  Manhattan  Bank,  por  valor  de  US$150MM.   En 
resumen, la situación quedó como sigue (abril/84).    

 

ENTIDAD PRESTAMISTA      CANTIDAD     FECHA VENCIMIENTO 

Chase Manhattan Bank         US$150MM         agosto 1 5/89     

Banco Mundial        80MM      agosto 15/93 

Eximbank          12,8MM     agosto 1 5/87 

Eximbank              12,8MM     agosto 15/92 

          

Lo anterior significa, simple y llanamente una relación de  capital y crédito de 26% 
y 74%, respectivamente, del valor del proyecto. De este modo, CMSA, se constituye 
en la octava empresa  con mayor coeficiente de endeudamiento en el país (pasivo 
total/  activo total) al alcanzar el 941 % en 1985 (8). Merece destacarse el  hecho 
de que los US$80MM prestados por el Banco Mundial, contaron con la garantía del 
Estado  colombiano.  En  un  documento   de  Cedetrabajo,  se  afirma:  "CMSA  es  la 
empresa  privada  que  más   debe  en  el  extranjero  según  un  cuadro  titulado 
'Concentración  de la deuda externa colombiana' aparecido en el Tiempo del 19  de 
noviembre/84,  pág.  1  C,  CMSA  adeuda  a  los  bancos  de  las  multinacionales 
extranjeras, el 22% del total de la deuda privada  colombiana en dólares. El peligro 
que esto entraña es que, al cabo   del tiempo, todas  las ganancias operativas de  la 
empresa sean con‐  sumidas por el pago de intereses usurarios, aumentados por la 
necesidad de comprar los dólares a un precio cada vez mayor, para  realizar dichos 
pagos" (9).   

Este  financiamiento  externo  se  negoció  en  su momento,  con   intereses  que  iban 
desde el 7.9% para el crédito del Banco Mundial,  hasta la tasa del libar con 1.25% 
de  recargo  para  el  préstamo  de   US$150MM  en  eurodólares  del  1)001  bancario 
encabezado por el  Chase Manhattan, en plazos totales de 14 y 17 años, los cuales 
corren a partir de la comercialidad del proyecto.   

Aquí haremos un alto para un digresión, que permita ubicarnos en el escenario del 
momento,  aquel  de  la  euforia  inusitada  y   efímera,  víspera  de  la  exasperante 
situación a que se vieron  abocados los países endeudados que, como a Raphael, el 
atormentado personaje de Balzac,  cada vez que  saciaba una de  sus  irrefrenables 



pasiones,  se  le  encogía  la  piel  de  onagro,  fuente mágica  de   sus  placeres  y  de  su 
existencia. Ahora sí, indaguemos sobre el curso del esquema anterior.   

No  fue  sólo  Cerromatoso  S.A.  quien  llegó  hasta  los  caballeros   de  la  Banca 
Internacional con brillo en los ojos y frotándose las  manos. La recesión económica 
que se desató en 1982, a semejan‐  za de la sobrevenida el viernes negro de 1929, 
estuvo  precedida  de   una  época  de  dinero  fácil  y  barato.  A  ello  se  suma  la 
circunstancia   de  que  la  consecución  de  créditos  denominados  en  dólares,  a  un 
 interés relativamente bajo, al cual había que añadir un ritmo de devaluación lento, 
se hizo más atractivo y ventajoso  frente a  la alternativa de endeudarse en pesos. 
Ambos  efectos  sumados,  fueron  la   causa  clarísima  de  la  encrucijada  actual.  De 
hecho, a las naciones  del Tercer Mundo se les pagaba para que tomaran dinero en 
préstamos.  El  sistema  financiero  recibió  los  petrodólares  que  afluían   a  rodos  al 
mismo, convirtiéndolos en plata dulce para los países  latinoamericanos, los cuales 
no resistieron la tentación. Por ello, en  lapso comprendido entre 1970 y 1982, la 
principal  fuente  de  financiamiento  externo  para  el  tercer  mundo  no  fue  la 
inversión   directa,  sino  los  préstamos  de  la  banca  comercial,  desplazando  esta 
 última  entidades  multilaterales  de  crédito  y  al  Fondo  Monetario   Internacional 
(F.M.I.). Este último detalle es relevante, dado que  el 75% del crédito de la banca 
privada  tiene  tasas  flotantes  encadenadas  a  la  libar  (London  Interbank  Ofered 
Hate),  las  cuales  usualmente  se  revisan  cada  tres meses,  constituyéndose  en  un 
nudo corredizo, haciéndose más costoso cuando estas se elevan y esto último fue 
lo que ocurrió con la estampida de la crisis estanflacionaria de que aún convalece 
la  economía mundial. Así,  el  libar  subió del 6% a mediados de  los  años 70,  a un 
promedio del 16,5% en  1981. (Ver anexo 11‐3).   

Pero el otro nudo gordiano de  la deuda  lo es  la progresiva   devaluación del peso 
frente al dólar. Con ésta  crece el pasivo de  la   empresa. De  igual modo, el mayor 
valor  de  la  deuda  exige,  a  su   vez,  mayores  erogaciones  para  el  servicio  de  la 
misma.  Si  observamos  el  ritmo  devaluacionista  de  las  últimas  administraciones, 
concluimos que la situación es en extremo delicada para Cerromatoso:   

1975 ‐ 1978 (Administración López):      43.1% 

1979 ‐ 1982 (Administración Turbay):      70.7% 

1983 ‐ 1986 (Administración Belisario)       194%    

 

De  no  haber  sido  por  las  resoluciones  33;  76  Y  80  de  la  Junta  Monetaria,  la 
situación se le habría tornado crítica a CMSA.  Pero tales resoluciones, sirvieron de 
marco para la reprogramación  de la deuda privada en plazos y períodos de gracia 
mayores,  ofreciéndole  protección  contra  futuros  riesgos  cambiarios,  lo  cual 
contrarresta el efecto de estos sobre su  flujo de  fondos. Pero  lo que es   un alivio 
para  CMSA  y  con  él  para  los  socios  extranjeros,  es  una   carga  para  el  Estado 
colombiano.   

En la medida que la financiación corre por cuenta de terceros, en este caso la banca 
comercial  estadounidense  y  también  el   Banco  Mundial,  ligado  a  las  agencias 
oficiales  norteamericanas,   ello  se  constituye  en  la  patente  de  corso  contra  las 
eventuales nacionalizaciones y el mecanismo expedito para transferir utilidades en 



forma  de  intereses  a  tales  grupos  financieros,  por  lo  demás,  estrechamente 
vinculados  a  los  inversionistas,  como  que  el  presidente  de  la  Fundación 
Rockefeller,  Richard  W.,  Lyman,  es  miembro   de  la  Junta  Directiva  del  Chase 
Manhattan Corporation, matriz   del Chase Bank. Como se ve el Chase y CONICOL 
están bien  emparentados. Aquí se cierra el círculo, atando cabos solamente.   

Con  la  crisis de  la deuda y  el desenfreno de  la  rata de  interés   sobrevinieron  los 
días amargos para CMSA. La carga financiera  se tornó cada día más insorportable 
y en buena parte sus afugias  obedecen al pesado servicio de la deuda. De allí que 
pese a los mayores niveles de producción y a la reducción de los costos operativos, 
los  altos  intereses  sobre  la  deuda  externa,  terminan   estropeando  los  estados 
financieros de la empresa. Los altos intereses seguirán teniendo su seria incidencia 
en los próximos años. 

Originalmente  los  préstamos  contratados  preveían  la  utilización  de  los  fondos  a 
partir de 1980 y su cancelación a partir de  1984, pagando algo más de US$30MM 
anuales entre este año  1989 y el saldo de US$40MM entre 1990 y 1993. En 1982, 
CMSJ   se  vio  con  el  agua  al  cuello;  se  vio  entonces  la  necesidad de  refinanciar  la 
empresa  y  reprogramar  su deuda.  Las  negociaciones  par   reestructurar  la  deuda 
estaba  al  orden  del  día  entre  estos  países:   endeudados  hasta  la  coronilla.  Se 
acordó, entonces, reducir  la   cuotas anuales entre  los años 1984‐86 y extender el 
plazo de su  préstamos en dos años. Al mismo tiempo, los accionistas convinieron 
hacer  un  primer  préstamo  subordinado  de  US$44.6  MM.  En   1985,  los  bancos 
comprometidos en la financiación de CMSA  aceptaron una vez más, reprogramar 
sus préstamos, difiriendo E   pago de un  total de US$43.3MM, correspondientes a 
los años 8E  86 y parte de 1987 a años posteriores. Ampliaron otra vez el plazo de 
sus préstamos a otros 15 años. Por  su parte  los accionista   acordaron un crédito 
rotatorio suplementario de US$20MIV  Debido al accidente en la planta de proceso 
del  13  de  agosto/85,  la   posibilidad  de  rotar  este  crédito  ‐  devolviéndolo  a  los 
accionista   cuando  no  lo  necesitara  ‐  desapareció,  convirtiéndose  en  una  deuda 
subordinada  adicional  de  la  empresa  para  con  los  accionista   ECONIQUEL  y 
BILLlTON.  Con  el  Chase  Manhattan  Banks   consiguió  la  reprogramación  de 
US$143.8MM y con The Chas  Bankers Trust Company de US$9.6MM. Al postergar 
los  pagos  de   período  85‐87,  CMSA  sólo  queda  pendiente  para  esos  años  di   la 
amortización de la deuda con el Banco Mundial (US$8MM/año  aproximadamente). 
Pero ello no resuelve la crisis, sólo la aplaza  Más recientemente, el presidente de 
CMSA, Ricardo Gómez D   reconoció en el  curso de una conferencia ante el  grupo 
Amigos 8(   que "la empresa CMSA,  incumplió el pago de intereses y amortización 
de  capital  al Banco Mundial,  pocos meses después de que   esta entidad  realizara 
una  evaluación  de  la  factibilidad  de  la  planta".  (10).  Según  expertos  del  Banco 
Mundial,  que  adelantaron  li   evaluación  del  proyecto,  en  lo  atinente  al  aspecto 
financiero  la   perspectivas  del  mismo  se  tornan  sombrías,  dados  los  saldos 
negativos que presentan las proyecciones y que se constituyen en e  mayor escollo 
para  su  viabilidad.  Esto  quiere  decir,  que  sólo  a  partir  de  1987,  CMSA  volverá  a 
servir  esta  deuda,  lo  cual  le  permitirá  tomar  aliento  por  un  tiempo  y  acometer 
otros mecanismos  de recapitulación de sus desastradas finanzas. Sinembargo, este 
 expediente no  resuelve  el  problema,  sino que  represa  su  solución,   complicando 
aún más la salida de ese círculo infernal de prestar  para pagar. Merece señalarse 
como  hecho  singular  que  una  parte   del  monto  total  de  la  deuda  refinanciada, 
US$60MM, se renegocia‐  ron a la luz de la Resolución 33/85 de la Junta Monetaria, 



en los  siguientes términos: 7 años de plazo y 3 de gracia, La suma remanente, esto 
es US$93.4MM,  será objeto de un  trato  especial,  en   virtud del  cual,  como quedó 
dicho, la empresa no pagará durante  2 años y medio intereses ni amortización al 
principal  de  la  deuda   en  dólares,  que  comporta  el  sistema  de  la  devaluación 
progresiva   establecida  en  Colombia  desde  1967,  denominado  dicho  sistema   de 
devaluación "gota a gota", pero más conocido hoy como  "chorro a chorro", por su 
acentuada aceleración. He aquí, pues,  otra gabela para el socio extranjero.   

Entre tanto, la composición accionaria de CMSA tuvo sus  modificaciones, la cual a 
10. de enero de 1986 es como sigue:    

 

ECONIQUEL      US$122.9MM (47.5%) 

BILLlTON       US$120.8MM (46.7%) 

CONICOL           21.5MM (95.8%)    

 

Esta  situación  le  ha  significado  al  IFI  llevar  a  cuestas  un  far‐   do  cada  día  más 
pesado y agobiante. Así,  los pagos hechos durante   1985 por el  IFI  con destino a 
CMSA representaron el 8.6% del total de sus ingresos y el 15.9% de los programas 
de inversión y de  crédito. Para 1986, estas cifras serán del 17% y 32%, respectiva‐ 
 mente, y cada vez constituirán una proporción más elevada. Dicho  de otro modo, 
quiere esto decir que el  IFI  tendrá que destinar el   32% (!) de su presupuesto de 
inversión  a  un  sólo  proyecto.  Ilustremos  la  situación  anterior  con  las  cifras 
correspondientes:  la  in‐   versión  del  IFI  en  el  capital  de  Cerromatoso  S_  A  es  de 
$5.100MM  Adicionalmente ha realizado aportes contabilizados en el superávit  del 
patrimonio  por  $2.650MM,  lo  que  da  un  total  de  $7.757MM   (equivalente  a 
US$122.2MM). Por otra parte, ha concedido créditos por valor de US$29.1 MM. De 
esta  forma,  la  exposición  del   IFI  en  Cerromatoso  asciende  a  un  total  de 
US$151.3MM, representados en el balance del proyecto por más $12.500MM (11).   

A  lo  anterior  se  suma el hecho de que quienes han deseado   eliminar  la  llamada 
"paranoia de  la dependencia" han  llevado al   país al otro extremo del club de  las 
Repúblicas  bananeras,  haciendo  de  Colombia  una  arcadia  para  el  inversionista 
extranjero.   

La resolución 18/74, ¡prevé! la financiación de los proyectos,  no sólo con inversión 
extranjera  directa  al  capital  de  la  empresa,   sino mediante  préstamos  externos  a 
largo plazo, que fue el esquema acogido en Cerromatoso. Los pagos de intereses y 
el  servicio   de  la deuda se hacen, no sujetándose al 14% de  la base de  inversión, 
sino mediante el régimen cambiario de préstamos externos a   particulares, o sea, 
que se autorizan los giros en los mismos términos previstos para los contratos de 
créditos  (resolución  18,  arto  7),   lo  que  constituye  una  gabela  para  el  socio 
extranjero.  La  lógica   indica,  en  este  caso,  que  el  14%  de  giro  anual máximo  no 
debería  calcularse sobre la base de inversión, tal como lo prevé; la resolución 18, 
sino,  sobre  esta  base  de  referencia,  descontando  la  cuantía   de  los  préstamos 
externos a L.P., contratados por la empresa.  Pero, a contra sensu de lo que dicta la 
razón, quedó claramente  establecido que "la base para el cálculo del porcentaje de 



derecho   de  giro  no  será  disminuida  durante  la  vida  del  proyecto  y  estará 
 compuesta  por  la  inversión  extranjera  total,  es  decir,  la  suma  del   capital,  los 
préstamos  necesarios,  las  reinversiones  y  los  aumentos   de  capital  autorizados". 
(12).  Afirmó  el  Departamento  Nacional   de  Planeación:  "todas  las  razones 
expuestas  revelan  que  el  concepto  de  base  de  inversión  y,  por  ende,  las 
resoluciones 18 y 19 del  CONPES, no son aplicables al cálculo de los derechos de 
giro  de.   inversionista  extranjero,  dueño  de  un  aporte  en  una  sociedad  nacional. 
Los  giros  anuales  máximo  del  14%  cubren  tanto  el  valor  de   las  utilidades 
generales,  como  una  alicuota  por  concepto  de  reembolso  de  capital  extranjero 
registrado",  (13)  y  añade,  en  otro  de   sus  apartes:  "Los  cálculos  en  el  punto 
anterior,  dan  un  derecho  de   giro  que  excede  el  monto  total  de  las  utilidades 
acumuladas  que   obtendrá  la  empresa  extranjera  en  los  25  años  de  operación  y, 
 por tanto, la situación cambiaria hipotética planteada, equivaldría  en la práctica a 
una situación de  libre giro de utilidades,  . Los  intereses  totales de  los préstamos, 
constituyen,  en  la  práctica,  un   mecanismo  para  justificar  contable  y  legalmente, 
importantes   ingresos  adicionales  a  favor  de  la  inversión  extranjera,  que  al  ser 
 cargados  como  costos  de  operación  contra  el  proyecto,  afectan  negativa  y 
significativamente  los  ingresos  globales",  (idem).  Pero   "evidentemente,  es  un 
esfuerzo  del  capital  extranjero  y  del  capital   colombiano,  que  demuestra  cómo 
cuando  en  un  país  las  instituciones  se  fortalecen  y  hay  respeto  por  la  inversión 
extranjera, es posible que el capital foráneo se vincule, en condiciones razonables y 
 equitativas al desarrollo del pais", (14).  

Amigo lector, usted sabrá  sacar sus propias conclusiones. 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CAPITULO III 

EL JUEGO DE LUCES Y SOMBRAS  

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO  

 

Al  parecer  la  palabra Níquel  tiene  su  origen  en  la  voz  alemana   NIKKER,  la  cual 
significa diablo. Esta connotación etimológica  se desprende de la circunstancia de 
que hace muchos calendarios,   unos mineros sajones dieron con una tierra rojiza 
preparada  por   el  "diablo",  de  la  cual  infructuosamente  se  esforzaron  por  sacar 
 cobre,  sin  lograrlo.  Por  esta  imposibilidad,  sostienen  otras  opiniones  de  la 
tradición oral,  que dicha  tierra parecía  endiablada. A  la   postre,  lo que habría de 
encontrarse allí, era un yacimiento de  otro metal, el cual se aisló por primera vez 
en el año 1751, aunque   no en forma pura. El químico sueco Cronstedt, buscando 
sustitutos para el  cobre,  logró aislar el níquel. Ritcher  lo  logra puro en   1804. La 
industria del níquel y sus aleaciones se inicia en 1842. Ya  para 1888 se empezaron 
a  usar  planchas  constituídas  por  una  aleación  de  acero  y  níquel,  las  cuales  eran 
utilizadas  como blindaje   de  la  flota  naval  inglesa  y  todas  las  potencias militares 
siguieron  el   ejemplo.  Luego  Samuel  Ritchie,  a  la  sazón  presidente  de  la  CANA‐ 
DIANCOOPER  antecesora  de  la  INCO,  logró  ciertos  desarrollos   en  la  tecnología, 
que posibilitaron la reducción del espesor de las  láminas usadas con fines bélicos 
y con ello, la mayor ligereza de  las unidades navales comprometidas en la guerra 
contra España.   

Desde  entonces,  el  concurso  del  brillante  metal  cobró  auge,  utilizándose  de 
preferencia para comunicar a otros metales (como el   hierro, el acero, el cobre, el 
estaño, el zinc, el magnesio y el aluminio) fuerza, dureza, ductilidad y resistencia a 
la  corrosión,  características  estas  que  las  aleaciones  conservan  bajo  variaciones 
extremas de temperatura. Podemos afirmar, entonces, que el níquel   llegó a tener 
verdadera importancia industrial cien años después de  haber sido conocido como 
metal.  

El níquel es de color y brillo semejantes a los de la plata; muy  duro, magnético y 
algo más pesado que el hierro; sirve para recubrir otros metales y preservarlos de 
la oxidación, Se cuenta entre  los cinco metales no ferrosos más importantes para 
la  industria. Ha   llegado a  tener más  importancia que el cobre y el hierro,  siendo 
 estos últimos los metales que más han contribuido al avance de la  civilización con 
el decurso de  los años. Los primeros yacimientos   de níquel explotados en  forma 
comercial en el siglo pasado estaban localizados en Noruega y Alemania.    

 

CLASES DE NIQUEL   

El níquel se ha agrupado tradicionalmente bajo dos clases:  los productos de níquel 
clase I se caracterizan por su alta pureza  (del tipo electrolítico) y el níquel clase II, 
constituido principalmente por el ferroníquel y el óxido sinterizado.    

Cabe anotar que en la naturaleza no existe el níquel en estado puro. Se encuentra 
ya en lateritas niquelíferas (compuestos naturales de hierro, níquel, magnesia, etc.) 



de los cuales se extrae,  procesa y refina el níquel; así como también en los sulfuros 
masivos (su Ifuros de níquel); considerados éstos de gran valor como  fuentes de 
níquel,  habida  cuenta  de  la  cantidad  de  elemento  utilizado  en  relación  al  gran 
número potencial de depósitos de níquel  residual conocidos.    

En 1964, varios distritos de sulfuros localizados en el Canadá  produjeron cerca del 
80%  del  consumo  de  níquel  en  occidente;  un   ejemplo  patético  lo  son  Sudbury 
(considerado como la capital mundial del níquel) y District, que han producido más 
del 50%  del abastecimiento total desde 1905.   Más recientemente, otros grandes 
depósitos  de  sulfuros  han    sido  descubiertos  en  otras  partes  del  mundo, 
particularmente en Australia, Sudafrica y EEUU. 

No obstante,  el rápido crecimiento de la demanda ha ido imponiendo como patrón 
de aprovisionamiento un cambio decisivo en dirección a los minerales lateríticos, 
los cuales forman un  cinturón ceñido sobre la Zona Tropical del mundo. Depósitos 
de   gran  importancia  se  hallan  en  mantos  latéricos,  formados  en  regiones 
sometidas a largos períodos de meteorización y erosión  intensiva, de preferencia 
en  climas  tropicales  y  subtropicales,  de   ambientes  topográficos  relativamente 
planos.  Estos  minerales  lateríticos  son  la  consecuencia  geológica  de  un  largo 
proceso de alteración atribuible a los agentes atmosféricos. Uno de sus rasgos  más 
interesantes es su  localización en  la superficie,  lo cual permite   su extracción con 
técnicas  de  menor  costo  de  minería  a  cielo  abierto,  intensivas  en  capital,  a 
diferencia de la minería de socavón,  más costosa, del mineral de sulfuro.  

Las grandes compañías se  quejan con frecuencia de sus crecientes costos a medida 
que avanzan más hacia el fondo y hacia niveles inferiores del mineral de  sulfuro.  

La meteorización de peridotita fresca produce lateritas siliconiquelíferas, donde el 
hidrosilicato principal es la garnierita, con  un tenor cercano al 1.5% de níquel. Un 
ejemplo  típico de estos   depósitos ocurre en Nueva Caledonia  (Posesión  francesa 
en el océano Pacífico); depósitos similares, pero de menor importancia, son  los de 
Indonesia, Venezuela, Brasil y EE.UU.   

La rneteorización de serpentina  (peridotita serpentinizada)   ha  formado  también 
lateritas  ferroniquelíferas,  con  un  tenor  promedio  de  1.2%  de  níquel.  Existen 
grandes  depósitos  de  estas  características  en  Cuba,  Colombia  (Cerromatoso)  y 
Filipinas. Otros  depósitos similares, pero de menor tamaño e importancia, se han 
 desarrollado en California, Oregón y Washington.   

Además de las variedades de níquel anotadas, en muchas partes del fondo oceánico 
se  alojan  miles  de  millones  de  nódulos,   constituidos  por  masas  esféricas  del 
tamaño aproximado de una  pelota de golf, las cuales contienen manganeso, hierro, 
níquel  y   cobalto.  Se  encuentran ubicados en distintas  regiones del  globo y   cada 
uno requiere de una tecnología diferente para su extracción y aprovechamiento. Su 
desarrollo  deparará  muchas  sorpresas   y  propiciará  ostensibles  cambios 
geopolíticos.  En  el  último  lustro   los  estudios  oceanográficos  que  se  han 
adelantado, han revelado  la existencia de grandes depósitos de nódulos marinos, 
localizados  en el fondo del océano. Tales nódulos presentan contenidos de  níquel 
que oscilan entre 0.1 % Y 1.1 %, además de cantidades menores de cobre y cobalto. 
Se  ¡prevé!,  a  más  largo  plazo,  hacia  1990,   se  podrán  extraer  y,  con  su 
procesamiento,  saldrá  al  mercado  una   apreciable  cantidad  de  níquel,  cobre, 



cobalto  y manganeso.  De  hecho,  la  factibilidad  de  tales  proyectos  se  calcula  con 
base en el   aprovechamiento tanto del níquel como del cobre. Es  tanto el   interés 
que ha despertado tal perspectiva, que  las grandes compañías niqueleras emulan 
en la febricitante exploración del lecho  submarino. Mucho se ha discutido sobre el 
impacto  potencial   de  la  minería  de  nódulos  de  los  fondos  del  mar  sobre  la 
estructura  del mercado mundial del níquel y de otros metales, así como sobre  los 
principales productores de níquel, a partir de yacimientos terrestres. Se estima sin 
embargo, que el costo de producción del  níquel, a partir de los nódulos, será en el 
futuro previsible más alto  que el de los productores marginales de níquel a partir 
de  lateritas   y  sulfuros.  Se  considera,  entonces,  improbable  una  producción 
significativa de níquel  proveniente de  los  fondos  oceánicos,  antes   de  finalizar  la 
presente década.   

 

USOS Y APLICACIONES   

 

Hasta  el  año  1918,  los  usos  del  níquel  se  constreñían  exclusivamente  a  fines 
bélicos. El desarme que siguió a la primera guerra  mundial, urgió la búsqueda de 
aplicaciones  civiles.  En  esta  campaña de diversificación,  los  grandes productores 
comprometieron   sus mayores  esfuerzos,  logrando  hoy  por  hoy más  de  tres mil 
aleaciones, las cuales tienen usos no militares. Un amplio abanico de  posibilidades 
ofrecen ya sus múltiples aplicaciones  industriales,   especialmente en diverso  tipo 
de aleaciones, para los sectores eléctrico y químico, acuñación de monedas, etc.   

A grandes rasgos, la utilización del níquel es como sigue:   

‐  60%  en  toda  clase  de  aleaciones  de  la  industria  del  hierro   y  el  acero, 
destacándose en este grupo el volumen de los aceros  inoxidables.   

‐ 21 % en aleaciones no ferrosas.   

‐ 13% en aplicaciones de niquelado.   

‐  El  remanente,  en  variadas  aplicaciones,  como  la  fabricación   de  monedas,  en 
catalizadores. en productos químicos, etc.   

También podemos determinar sus usos, a partir del mercado   terminal de níquel, 
así:  en  la  industria  automotriz;  la  aeronáutica;  transporte  marítimo;  equipo  y 
utensilios  electrodomésticos;   equipos  para  agricultura,  minería  y  construcción; 
equipos  para   trabajar  metales;  la  industria  petrolera  y  la  petroquímica;  la 
industria de alimentos y otros procesamientos; plantas nucleares; pie‐  zas y partes 
para cohetes.   

El níquel es un elemento de la mayor importancia para el ensanche de la industria 
metalúrgica en los países de más avanzado  desarrollo. De allí  la dinámica que ha 
adquirido la demanda mundial, incrementándose en los últimos años en la misma 
medida  que   se  Jan  los  desarrollos  tecnológico  e  industrial,  especialmente  en   el 
campo de  las denominadas superaleaciones y aceros especiales.   La  industria del 
petróleo  en  occidente,  consume  actualmente  algo   más  de  70MM  de  libras  de 



níquel al año, sobre todo en equipos  para procesos de refinería, aprovechando su 
cualidad  anticorrosivas.  Así  mismo  las  nuevas  plantas  de  energía  nuclear 
requieren  de   ingentes  cantidades  de  tubería  de  aleaciones  de  níquel  en  sus  sis‐ 
 temas  de  termopermutación;  así  como  también,  las  plantas  de   desalinización 
necesarias para aumentar el aprovisionamiento  de agua potable, requiere de una 
cantidad  similar  de  kilómetros  de   tubería  con  tal  especificación.  Otro  tanto 
podemos  afirmar  de  los   sistemas  de  lucha  contra  la  contaminación  del  medio 
ambiente,   ahora  tan  extendidos,  a  través  del  tratamiento  y  eliminación  de  los 
 desechos industriales.   

A medida  que  avanza  la  sofisticación  tecnológica,  el  níquel   adquiere  una mayor 
importancia  y  con  ello  se  da  un  cambio  de   escala  de  su  demanda:  un  avión 
impulsado  por  cuatro  motores   a  pistón  sólo  necesitaba  unos  56  kilogramos  de 
níquel; mientras  que el mismo avión de propulsión a chorro, con cuatro turbinas, 
 requiere 1800 kilogramos. A su turno, el boeing 747 requiere  4990 kilogramos y 
un avión supersónico utiliza algo más de  8160 kilogramos de níquel. Esta misma 
tendencia,  se  hace  manifiesta  en  todas  aquellas  actividades  productivas  que 
comporten  aumento en la potencia, el tamaño y la velocidad de su maquina‐   ria. 
Por  su  parte,  la  industria  automovilística  se  nos  revela  como   uno  de  los 
componentes  más  dinámicos  de  la  demanda  por  níquel.  Cada  automóvil 
ensamblado en los EE. UU. contiene aproximadamente dos kilogramos de níquel y 
en  diez  millones  de  vehículos,  esto  representa  unos  20MM  de  kilogramos 
anualmente.  Si   a  ello  añadimos  los  millones  de  automóviles  producidos  en 
Inglaterra, Japón, Alemania, Francia y otros países, se comprenderá cuánto níquel 
circula  por  las  espaciosas  autopistas  del  mundo  desarrollado  y  cuánto  más  se 
necesitará  hacia  el  futuro.  Además,  ya  se   está  pensando  seriamente  en  la 
fabricación de baterías para vehículos eléctricos, como alternativa viable al motor 
de combustión  in‐   terna a. base de gasolina. La General Motors viene ensayando 
con  notable éxito el sistema de batería de níquel para los automotores eléctricos. 
Voceros de  la General  esperaban producir para 1986   cien mil  coches,  y para  las 
cien  mil  baterías,  se  necesitan  quince   (15)MM  de  libras  de  níquel, 
aproximadamente.   

Aún  se  sigue  considerando  al  níquel  como  metal  maravilloso,   metal  amistoso; 
como  "El  metal  que  hace  mejores  metales  a  los   demás  metales"  y,  sin  lugar  a 
dudas, la afirmación no es exagerada.  El níquel ha terminado imponiéndose tanto 
en la industria pesada,   sofisticada, como de la industria liviana. Así, encontramos 
níquel  en  todos  los  artefactos  de  acero  inoxidable  para  el  hogar,   desde  los 
cubiertos, hasta las cacerolas y los fregaderos; en los elementos de calefacción de 
estufas, lavadoras, secadoras, calefactores y peroles, así como debajo del cromado 
galvanoplástico  en   ollas,  tostadores,  etc.  En  otro  orden,  son  importantes  las 
aleaciones de níquel  en  los puentes,  en  el  acero  estructural  para  la  construcción 
pesada,  en  el  material  rodante  de  los  ferrocarriles,  los   engranajes,  cojinetes, 
transmisores  y  en  toda  la  gama  de  piezas  mecánicas.  Se  prevé,  también  el 
advenimiento de las piscinas particulares armadas enacero inoxidable, en sustituto 
de los tradicionales tipos de concreto, fibra de vidrio y otro tipo de plástico ahora 
 acostumbrado.   

 



 

EXISTENCIAS DE NIQUEL   

Los  países  que  poseen  depósitos  grandes  y  promisorios  de   lateritas  son: 
Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Brasil. Las islas Salomón, 
Nueva Caledonia, Filipinas e   Indonesia. También se han  identificado yacimientos 
en el África  meridional, Australia y Grecia. Tal vez algunas de las mejores reservas 
de  níquel  laterístico  son  las  que  se  encuentran  en  Cuba,   por  lo  que  merecen 
mención aparte. El área del Caribe ya tiene y  tendrá en el futuro una posición cada 
vez más  destacada  en  la   producción mundial  de  níquel  (más  del  10%  del  total 
mundial en  la década del 80).  Las reservas mundiales de los dos tipos de depósito 
(Iateríticos y sulfurosos). se estiman en 7000MM de toneladas con tenor  promedio 
del 1 %.   

 

DEPOSITOS IDENTIFICADOS DE NIQUEL LATERITICO EN EL MUNDO    

AREA         TON. DE MINERAL        % DE NI.    PROMEDIO   

 

Islas Filipinas        1.000.000.000         0.80   

Indonesia        500.000.000          0.90   

Australia        100.000.000          1.20   

Islas Salomón       100.000.000          1.20   

Nueva Celedonia      500.000.000          1.80   

Málaga y        2.000.000          2.00  

Cuba          2.000.000.000          1.00   

República Dominicana      70.000.000          1.50   

Guatemala       100.000.000          1.50   

Venezuela (Loma del Hierro)    60.000.000          1.60   

Colombia (Cerromatoso)    40.000.000          2.50   

Brasil          20.000.000          2.00   

Puerto Rico       100.000.000          0.90   

Grecia          21.000.000          1.70  

 U.R.S.S.        100.000.000          1.50  

Yugoeslavia        20.000.000          1.00   

EE. UU.         1 00.000.000          0.95    

 

 



Vale decir, que el volumen de reservas básicas probadas  existentes en Colombia, la 
colocan  en  el  séptimo  lugar  en  el  mundo  a  este  respecto.  En  un  más  amplio 
espectro,  si  miramos  la  distribución  de  las  reservas  de  los  20  minerales  que 
constituyen el   90% del total del volumen de minerales consumidos en el mundo, 
 cinco países (EE.UU. Canadá, URSS, Australia y Sudáfrica) poseen más del 25% de 
sus  reservas. Pero si destacamos diez de  los   más  importantes de dicha muestra, 
los cinco países mencionados  controlan más del 75% de los mismos. Dado que las 
reservas minerales de Europa  son muy  limitadas,  un puñado de países  asiáticos, 
africanos  y  latinoamericanos  cuentan  con  mayores  reservas   de  los  otros  diez 
minerales de la mayor importancia. A grosso modo, podemos afirmar que el 35% 
del total de las reservas de minerales está en países desarrollados; 38% en países 
subdesarrollados  y el 27%, aproximadamente, en los países socialistas.   

Es  quizá  la  del  níquel,  la  industria  más  concentrada  del  mundo  capitalista, 
siguiendo  el  patrón  de  estructura  oligopólica  característica  de  la  empresa 
extractiva  y  de  petróleo,  dentro  de  la  cual   un  reducido  grupo  de  compañías 
adquieren  concesiones  a  largo   plazo  sobre  las  reservas  conocidas  más 
importantes,  integrantes   vertical  y  horizontalmente,  de  tal  suerte  que  no  sólo 
controlan   el  desarrollo  del  yacimiento,  sino  también  la  refinación  y 
comercialización del metal.   

Si  observamos  ahora  la  faceta  de  la  producción  de minerales,   los mismos  cinco 
países mencionados,  dominan  aquella.  En  su  con‐  junto,  ellos  acumulan más  del 
50% de  la producción de 2/3 del   total de minerales  industriales que  se  transan 
internacionalmente.   La  producción mundial  de  níquel,  a  partir  de  explotaciones 
mineras,  a  la  fecha  está  controlada  en  un  60%  por  cuatro  compañías;   la  INCO 
(International Nickel Co.). cuyas principales plantas  están en Canadá, Indonesia y 
Guatemala; la Falconbridge Nickel  Mines Ltd. de Canadá y República Dominicana; 
Societé Le Níquel en Nueva Caledonia y Western Mining Corp. en Australia.   

No  obstante  que  las  fuentes  de  producción  se  han  ampliado   y  diversificado,  la 
concentración, característica inmanente de esta  industria, no ha variado y por ello, 
la  manipulación  del  mercado,   favorecida  por  tal  situación,  explica  el  sostenido 
flujo  de  utilidades  que  muestran  los  estados  financieros  de  las  empresas 
dominantes.  A  guisa  de  ejemplo:  "calculadas  sobre  el  volumen  de  ventas,  INCO 
reconoce un 33.5%, mientras a la HANNA se le comprobó un margen del 57.4%". 
(1).   

En  los  años 40 y  comienzo de  los 50,  la  gigantesca  compañía   INCO,  a  través del 
completo  control  de  los  ricos  minerales  de   sulfuro  en  la  cuenca  canadiense  de 
Sudburv,  suministraba  la mayor   parte  de  la  producción  de  níquel  en  occidente. 
Para 1956, la INCO  acaparaba el 80% de la producción niquelera canadiense y el 
62%  de todo el níquel consumido en occidente. Actualmente controla  el 35%. La 
INCO  es  controlada  por  el  grupo  Morgan  de  EE.  UU.   con  alguna  presencia  del 
grupo Rockefeller, a través de la HANNA  MINING.   

La HANNA constituye un complejo  industrial norteamericano, con intereses en  la 
producción mundial de hierro, acero, carbón y níquel, con estrechos vínculos con la 
Chrysler  Corporation   al  poderoso  grupo  Rockefeller.  El  níquel  producido  por  la 
 HAN NA representa el 2.9% de la producción de occidente, ocu‐   pando el quinto 
lugar  entre  las  empresas  del  sector.  La  HANNA   produce  ferroníquel  desde  la 



década  del  50  en  Riddle,  Oregón,   a  partir  de  lateritas  que  se  han  considerado 
similares  a  las  de  Cerromatoso.  Tiene  intereses  en  Guatemala,  manejados  por 
medio de   su filial EXMIBAL y en Colombia, el presidente ejecutivo de la   HANNA, 
George Hurnphrev,  fue  secretario  del  Tesoro  en  los  primeros  años  republicanos 
con  Elisenhower,  mientras  HANNA  se   beneficiaba  enormemente  con  sus 
abastecimientos para la acumulación. El señor Humphrey es también directivo del 
Banker trust,  comprometido este último en la financiación de la CMSA.   

La Societé le Nickel, la compañía de Rothschild ha dominado  los campos de Nueva 
Caledonia desde el siglo pasado. Nueva Caledonia paso a ser posesión francesa en 
1853.  Fue  por  mucho  tiempo  colonial  penal  y  han  predominado  en  ella  los 
intereses de  la   Nickel  y  los  intereses bancarios de Rothschild. Hasta 1945 no  se 
 abandonó  el  sistema de  trabajos  forzados,  a  base de penados  y   obreros  ligados 
por contratos a varios años. Se estima que aproximadamente el 40% de todas las 
reservas de níquel conocidas en  occidente están en esta isla del Pacífico.   

En  lo  atinente  al  consumo,  la  concentración  es  aún mayor,   porque  los mayores 
consumidores  en  el  mundo  de  minerales  son   los  países  desarrollados,  con  su 
pujante  desarrollo  industrial.  Son   ellos,  también,  los  mayores  productores  de 
acero  inoxidable,   con  Japón, EE. UU.  y  la CEE a  la  cabeza. Merece  resaltarse que 
 más  recientemente  ha  incursionado  Carea  del  Sur  como  uno  de  los   grandes 
fabricantes  de  aceros  inoxidables  y,  a  más  largo  plazo,  se   considera  muy 
importante  el mercado potencial para el níquel   que ofrece Latinoamérica. Como 
caso especial está el Japón, país  éste que procesa minerales importados de Nueva 
Caledonia,  Indonesia, Australia y Filipinas y  cuya producción  representa un 13% 
 del sector a nivel mundial.   

 

PARTICIPACION EN EL MUNDO DE NIQUEL  

DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE OCCIDENTE  

(EN PORCENTAJE)   

INCO (CANADA)          35% 

SOCo LE NICKEL (FRANCIA)      11.5% 

FALCON BRIDGE (CANADA)      6.1% 

HANNA(EE.UU.)          2.9% 

SHERIT GORDON (CANADA)      2.1% 

WESTER MINING (AUSTRALIA)      8.0% 

OTROS             34.4% 

 

Esta  estructura  del  mercado  de  oligopolio  en  la  producción  y   de  cartel  en  la 
comercialización,  afecta  no  sólo  los mecanismos  de   formación  de  los  precios,  al 
fijarse no ya por el libre juego de oferta‐demanda, sino que son administrados, así 



que los medios de  control estatal del país productor se tornan inanes. La presencia 
de  estos elementos distorsionadores de un mercado trasparente, afecta además la 
posibilidad  de  acceso  de  nuevas  empresas  a  ese  mercado,  limitándola 
visiblemente.  A  ello  coadyuva  las  características  naturales  de  los  minerales,  en 
especial  su  no  renovabilidad  y  la   concentrada  disponibilidad  de  los  mismos.  El 
control de  la comercialización, entonces,  se constituye en algo crucial para  la su‐ 
 pervivencia en el sector, lo que explica, a su vez, el rol cada vez  más dominante y 
excluyente  que  vienen  asumiendo  las  trasnacionales  en  el  mercado  de  los 
minerales y en el destino final de éstos.  Así las cosas, el precio se convierte en un 
concepto  impreciso  y   cuestionable,  ya  que  lo  que  suele  citarse  como  precio  del 
níquel,   sólo  refleja  parcialmente  la  realidad.  Esta  se  fija  entre  bambalinas.   Se 
recurre frecuentemente a la disminución de la cantidad de níquel disponible en el 
mercado, propiciando la prolongación de  los   conflictos  laborales. Así mismo, con 
el  fin  de  mantener  el  control   del  mercado,  una  buena  forma  de  lograrlo  es 
mediante  la  obtención de  concesiones,  para  el  posterior  congelamiento  del  área. 
De  este modo, la explotación puede demorarse tanto como se estime  conveniente, 
no para el país dueño del yacimiento sino para el avaro detentador del mismo.   

 

VICISITUDES DEL MERCADO DEL NIOUEL 

Mientras  que  más  del  80%  de  las  exportaciones  de  minerales   de  los  países 
subdesarrollados  se  encaminaban  hacia  los  países   desarrollados,  estos 
intercambiaban  entre  ellos  el  60%  de  los  minerales  que  se  mercadea 
internacionalmente,  al  tiempo que  contribuyen  con  el  60% de  las  importaciones 
minerales  de  los  países  del   tercer  Mundo.   El  mercado  del  níquel  tiene  unas 
especiales  características,   atribuibles  a  la  estructura  de  su  demanda  y  a  la 
distribución   geográfica de  los yacimientos. Buena parte del abastecimiento a   los 
países desarrollados se da desde centros distantes. Los EE. UU.,   siendo el mayor 
consumidor (1/3 de toda la producción mundial),  apenas alcanza a producir unas 
13.000  toneladas/año,  por  lo  que   debe  importar  el  90%  de  sus  necesidades  de 
níquel, siendo su principal abastecedor el Canadá.   

 

PORCENTAJE IMPORTADO DE NIQUEL (EE. UU.)    

AÑO          1950    1970    1985    2000 

Importación  proyección.     94%       90%       88%       89%*    

 

En una situación similar se encuentran los demás países industrializados, excepto 
la Un ión Soviética y Canadá. Sobre  la gravedad de dicha situación, acota Richard 
Nixon:  "Los  EE.  UU.  sólo   en  parte  dependen  de  la  importación  de  petróleo  y 
minerales  estratégicos,  pero  Europa  y  el  Japón,  dependen  totalmente  de  los 
recursos de ultramar  (.  ..  ). En cuanto a minerales, Europa occidental   importa el 
80% y el Japón el 95%. Leves interrupciones de las importaciones, que en los EE. 
UU.  producirían  incomodidades  e   irritación,  bastarían  para  aterrar  a  nuestros 
aliados  industrializados",  y  más  adelante  añade:  "La  dependencia  en  que  las 



naciones   industrial  izadas  se  encuentran  con  respecto  a  fuentes  extranjeras   de 
materias primas es una de nuestras principales facetas vulnerables". (2)   

Siendo el níquel la materia prima básica para la producción  del acero inoxidable, 
lógicamente  su  demanda  marca  el  paso  al  curso  del  ciclo  de  todos  aquellos 
productores que consumen acero  en general. La recesión económica y el desarme 
que siguieron a la   primera conflagración mundial, abocaron a los productores de 
níquel a una desesperante situación de exceso de inventarios y de   subutilización 
de su capacidad instalada. Debieron emprender las  empresas del sector audaces y 
ambiciosos programas de investigación científica, tendientes a conseguir nuevas y 
mayores  aplicaciones  del  níquel  a  la  industria,  además  de  programas  no menos 
 energéticos  de  ensanchamiento  de  los  mercados.  En  la  década  del   60,  las 
crecientes  aplicaciones  civiles  del  níquel  (más  tres  mil   aleaciones,  usos  en 
catalizadores,  recubrimientos  electrolíticos,   etc.)  entraron  a  competir  con  las 
necesidades militares,  tan venidas   a menos, para  fomentar un renovado y  fuerte 
incremento  en  la  capacidad  productiva.  Sin  embargo,  las  expectativas  que 
abrigaban  los   productores de una rápida reactivación de  la actividad económica, 
que jalonara la industria del acero, no se materializó, a pesar  de que por su parte 
los consumidores habían rebajado sus inventarios anticipándose a una coyuntura 
previsible de precios deprimidos del metal. De este modo, el nivel de utilización de 
la capacidad instalada se situó por debajo del 70%, lo cual contrasta con el   nivel 
normal del orden del 85 al 90%. Entre tanto los niveles razonables de inventarios 
que son de 1 1/2 a 2 meses de producción,  se situaron en el orden de 8 y 9 meses 
de producción  en poder de   las  empresas  del  sector.  Esta  situación  le  infligió  un 
duro golpe  a los precios del níquel, del que aún no ha podido éste reponerse.  Para 
1973,  la producción mundial de níquel había superado  las   1492MM de  libras. El 
exceso de oferta en el mercado del níquel  se ha hecho evidente desde 1974, pero 
especialmente notorio des‐   de 1977. Se ha arribado a tal situación porque en las 
economías  desarrolladas, principales consumidores, el crecimiento de la inversión 
real ha sido débil en relación al PNB, descaeciendo así  la demanda por níquel,  la 
cual ha crecido a una tasa muy inferior  (3 1/2%) a la promedio (6 1/2%) que tuvo 
en  el  lapso  1945‐1974.   Ya  para  1977  la  posición  de  inventarios  se  había 
convertido en desastrosa para los productores. El total de inventarios en manos de 
 las  siete  empresas  más  grandes  del  mundo  era  de  unas  750  mil   libras 
(equivalente  a  la  demanda  total  de  ese mismo  año).  En  el   caso  específico  de  la 
INeO y la Sociedad Le Nickel, los inventarios  en manos de éstas, con relación a su 
capacidad  instalada,  eran  del     orden  de  nueve  meses  de  producción.  La 
preocupación que embargó a los productores fue tal, que para octubre de 1985 se 
acordó  realizar una conferencia con el fin de proceder a reglamentar el  mercado 
mundial del metal. Entre 1974 y 1982, la demanda de  níquel se redujo un 43% y 
sus precios pasaron de US$3.0 la libra  en 1978 a US$1.87 en 1985. No obstante lo 
adverso  de  los  signos   anteriores,  a  comienzos  del  año  1982,  Charles  Baird, 
presidente  de   INeO,  según  opinión  que  recoge  el  Latin  America  Commodities 
Report de Londres, pronosticó que los recortes de producción  programados hasta 
entonces, conduciría a una reducción de la disponibilidad de níquel en el mundo y, 
de contera, a precios más  elevados, si el consumo se eleva en un 10%. Pero para 
que esta  última premisa se diera, era preciso que la recesión económica  mundial 
tocara  a  su  fin  y  contra  todas  las  elucubraciones  teóricas   de  los  expertos  se  ha 
prolongado más allá del horizonte previsto.   Es preciso  tener en  cuenta,  además, 
que alcanzada la reactivación,  tardará varios años en estabilizarse el mercado y en 



disparar  los   precios,  toda  vez  que  dados  los  inventarías  acumulados  y  la  capa‐ 
 cidad ociosa, que ya llega a un 40%, haría que cada aumento en la  demanda dará 
con decenas de productores ansiosos. Advertía  Juan B. fernández R: "Las grandes 
explotaciones de Nueva Caledonia han cambiado mucho  la situación del mercado 
mundial del  niquelo .. Quién nos asegura que las cosas no cambiarán ahora que  ha 
estallado un agudo conflicto político y racial en nueva Caladonia? Pero, aún así, se 
trata  de  una  esperanza  muy  vaga.  Y  tan  contingente  y  poco  confiable  como  las 
heladas del Brasil, para mejorar  el precio de nuestro café en el mercado mundial. 
Una  industria  no   puede  sustentarse  en  consideraciones  tan  aleatorias".  (3).  A 
pesar   del  pronóstico  reservado bajo  el  cual  está  el mercado  externo del   níquel, 
ello no vence el optimismo desaforado de Ricardo Gómez  Delgado, Presidente de 
CMSA,  al  referirse  a  las  perspectivas  de  la   Empresa:  "Aunque  la  situación  del 
mercado  actual  es  muy  mala  y   los  precios  muy  decaídos,  es  obvio  que  este 
proyecto no se monta  para uno o dos años. Estamos montando una empresa para 
el  largo   plazo, que  será  competitiva en precios  con  las del  resto del mundo.   Me 
atrevería  a  pensar,  que  ya  se  están  viendo  algunas  señales  de   recuperación 
económica,  que  nos  permitirán  ver  el  83  con  mucha  esperanza.  Estos  dos  años 
serán  para  poner  la  planta  a  punto   y,  a  finales  del  83,  estar  ya  en  la  capacidad 
nominal de producción. Me gustaría pensar que esta curva de ascenso va a seguir 
 misma  curva  de  la  economía,  de modo  que  estaremos  en  condiciones  buenas  y 
competitivas  de  rentabilidad  posible  en  el  año  8.:1   (4).  Pero  no  siempre  llueve 
cuando  lo  deseamos,  la  recuperación   económica no  llega,  y  los mejores  tiempos 
para CMSA  tampoco   Además de Colombia  (22.600  ton/año en promedio),  son n 
 los  países  latinoamericanos  en  los  cuales  el  níquel  reviste  especial importancia: 
Guatemala  (11.000  ton/año),  República  Dominicana  (30.000  ton/año)  y  Cuba 
(20.800  ton./año).  Es  decir,  el mar   del  Caribe  tiene  la  capacidad  potencial  para 
abastecer  cerca  e   10% del  consumo mundial  actual.  Pero  el  umbroso panorama 
condujo  a  que  tanto  en  Guatemala  como  en'  República  Dominicana   las 
transnacionales  que  operan  sus  plantas  toman  la  heroica  decisión  de  cerrar 
temporalmente  sus  operaciones,  en  una  acción  concertada  que  muchos  han 
interpretado  como  maniobra  de  manipulación  del  mercado  por  parte  del 
oligopolio que controla el níquel.  Los ojos de CMSA siguen puestos en EE. UU., los 
países  de  la  CE   (excepto  Francia)  y  en  las  naciones  escandinavas,  como mercar 
 más  atractivo;  y,  en  menor  escala,  cuenta  con  México,  Corea  e   Sur,  La  India  y 
Taiwán, entre otros. (Ver Anexos III‐2 y III‐3)   

 

EL NIQUEL, METAL PARA LA GUERRA   

Refiriéndose  al  níquel,  en  1954,  el  Departamento  de  la  Defensa  de  los  EE.  UU. 
decía:  "Es  el  que  más  se  acerca  a  la  definición  de  un  verdadero  metal  para  la 
guerra". La expansión de la  industria del níquel, desde sus inicios, y durante lo que 
va corrido  del siglo XX ha estado ligada estrechamente al desarrollo de la industria 
bélica, así en tiempos de paz como de guerra, entendida  aquella como una tregua 
entre dos guerras. Así, la producción  de níquel en Canadá, principal proveedor en 
el  mundo  de  dicho   metal  durante  casi  70  años,  se  inició  justamente  con  fines 
militares.  Ya  para  1889,  Samuel  Ritchie,  Presidente  Ejecutivo  de  la   Canadian 
Copper Company (después parte de la INCO), convenció al Secretario de la Armada 
de los EE. UU., B.F. Tracv, de que  pusiera a prueba el potencial del acero niquelado 



como blindaje  de la flota naval estadounidense. Pues bien, veamos sus resultados: 
 "En (. .. ) dos batallas (Bahía de Manila y Santiago de Cuba) los  buques de guerra 
yanquis, con blindaje de acero de níquel, aniquilaron casi toda la flota española sin 
perder un sólo navío. Las   bajas de  los EE. UU.  fueron un muerto y siete heridos. 
Inmediatamente  se  manifestó  un  renovado  interés  económico  y  político  por   el 
níquel". (5). Con toda razón la prensa Norteamericana se hacía  lenguas hablando 
de "la más portentosa lámina de blindaje jamás  fabricada". (6). Otro comentarista 
de dichas pruebas, tan publicitadas, se lamentaba de que "cuando los irresistibles 
cañones  de   retrocarga  con  chapa  de  níquel  se  enfrenten  al  impenetrable 
acorazado  con  chapa  de  níquel...  el  bello  arte  de  la  guerra  habrá   llegado  a  su 
acabamiento".  (7).  El  resultado  no  se  hizo  esperar:   cualesquiera  que  fuesen  las 
consecuencias  para  el  arte  de  la  guerra,   la  Canadian  Cooper  Company  hizo  su 
primer gran embarque de  metal para la armada de los EE. UU. en 1891. Y la nueva 
industria entró en su apogeo. Los precios en Nueva York pasaron de 35  centavos 
de  dólar  por  libra  en  1889  a  57  centavos  dos  años  después, mientras  la  Cooper 
aumentaba  su  producción,  pero  no  al   ritmo  y  con  la  rapidez  requerida,  para 
satisfacer la creciente  demanda insatisfecha.   

La enorme demanda de níquel para fines bélicos ha influido  por décadas, y de qué 
forma,  en  su  utilización  y  también  en  las   políticas  de  todos  los  países,  pero  en 
particular  en  las  de  las  superpotencias,  en  orden  a  asegurar  las  fuentes  de  su 
abastecimiento  confiable y permanente.  

Hasta 1918,  como quedó dicho,  la  expansión de  la  producción de níquel  se basó 
principalmente  en  la  satisfacción  de  la  de‐   manda  de  los  sistemas  militares  de 
distintas  naciones.  Aunque  las   aplicaciones  civiles  del  níquel  proliferaban,  la 
demanda militar  siguió siendo el fuerte de la industria del níquel en toda la década 
de  los  años  30.  Con  la  segunda  guerra  mundial  vino  otra  ola  expansiva  de  la 
producción  de  níquel.  Nada más  ilustrativo  de  la  importancia  del  níquel  para  la 
guerra, que lo sucedido en la segunda  guerra mundial. En el curso de ésta EE. UU. 
confiscó tanto la  producción como las importaciones del mineral, para ponerlas al 
 servicio de la máquina de guerra que no se detiene.   

 

SI QUIERES LA PAZ, PREPARATE PARA LA GUERRA   

La  ligera  depresión  de  la  demanda  de  la  postguerra,  dio  paso   al  acicate  de  la 
guerra  de  Corea,  concomitante  con  el  armamentismo  estratégico  de  los  EE.  UU. 
insuflado  por  la  carrera  de  los  armamentos  que  caracterizó  a  la  guerra  fría. 
Durante el conflicto   coreano, el comprometimiento en el de los EE. UU. lo llevó a 
invertir en  la producción de armamentos más de  la mitad de  la producción y  las 
importaciones  de"  níquel.  En  los  años  70,  las  crecientes  aplicaciones  civiles 
referidas  de  níquel  se  vieron  rebasadas  por   las  acuciantes  necesidades  de  la 
guerra de Vietnam, fomentando un  fuerte y sostenido incremento de la capacidad 
productiva.  Luego   en  las  guerras  civiles,  más  o  menos  localizadas,  que  libran 
actualmente  las  superpotencias  en  el  contexto  de  la  política  disuasiva   de  la 
detente, se siguen invirtiendo fabulosos presupuestos de guerra en la búsqueda y 
hallazgo del equilibrio estratégico, donde la  Unión Soviética avanza en procura de 
ganar la delantera y los   EE.UU. se obstina en defender sus posiciones adquiridas. 
Para  ello se despliegan y esgrimen poderosas armas modernas, para las  cuales se 



necesitan millones de libras de níquel, ojala a precio de  huevo. Los EE. UU. gastan 
cerca del 7% de su PIB en armamentos;  mientras que la URSS, con una economía 
más pequeña,  se empeña en  igualar  los gastos norteamericanos,  rubio por dólar, 
dedicando  el  14%  de  su  PIB  a  la  industria  bélica.  En  las  zonas  de  candela,  la 
participación del presupuesto de guerra en las finanzas del  Estado es más delator 
de la tendencia actual: Israel dedica a ello  el 29% de su PIB, Arabia Saudita el 24%, 
Jordania el 14.9%, entre  otros. (8). Con gran sindéresis nos explica Lester Brown, 
presidente  del Worldwatch  Institute  (un  prestigioso  grupo  de  investigación  con 
sede en Washington), en su informe El Estado del Mundo, en una sección intitulada 
Redefiniendo  la  Seguridad  Nacional:   "Durante  el  pasado  cuarto  de  siglo,  el 
comercio  internacional  de   armas  ha  aumentado  desmesuradamente,  debido 
principalmente  a la militarización de las economías del tercer mundo, que carecen 
 de  la  propia  capacidad  para  fabricar  armas.  Los  gastos  en  las  importaciones  de 
armas  han  eclipsado  a  los  de  otros  productos,  incluyendo  granos.  Por  ejemplo, 
aunque  el  comercio  mundial  de   granos  se  expandió  cerca  de  un  12%anual  de 
1970‐1984,  fue  superado  durante  la  década  de  1980  por  el  negocio  de  los 
armamentos,  que creció a más del 13% anual durante el mismo período. En lo  que 
a 1984 se refiere, las importaciones mundiales de armas totalizaron 35 mil MM de 
dólares,  comparadas  con  33  mil  MM  de  las   importaciones  de  granos".  Como 
podemos  apreciar,  luego  de  la   segunda  posguerra,  la  tendencia  sigue  siendo  la 
misma: la acentuación del militarismo. Uno tras otro, consecutivamente, se fueron 
 sucediendo la guerra fría, el conflicto de Carea;  luego vendría  la   competencia de 
los  cohetes,  la  del  espacio,  el  conflicto  del  Vietnam,  y  últimamente  el  programa 
iniciativa de defensa estratégica  (I.D.E.) del Pentágono, denominado Guerra de las 
Galaxias. Por  ello, siempre habrá lugar para el níquel. Pero, lógicamente, para los 
 EE.  UU.  comportaba  demasiados  riesgos  el  que  una materia  prima   de  tan  vital 
importancia procediera sólo de un punto, Sudbury;  amén de que, en tratándose de 
los poderosos, estos no son propensos a apostarlo todo a un sólo color. El cálculo 
de las transnacionales y el de los estados de sus casas matrices, que se confunden, 
 "no se basa en el inmediatismo de la recesión mundial, ni en los  precios bajos del 
momento.  Con  ellos  cuentan  para  que  su  negocio   sea  más  fructífero!  Cuando 
tienen  los  yacimientos  amarrados  y   los  inventarios  bien  nutridos,  manejan  los 
precios a su antojo,  ganándolo todo cuando sus socios pierden". (9).   

Por  supuesto,  también  interesan  los  precios;  pero  lo  esencial   para  el  aparato 
productivo de los países desarrollados es la seguridad del abastecimiento, máxime 
cuando  se  trata  de  recursos  no   renovables.  La  seguridad  en  los  suministros  de 
materias primas a  precios razonables, constituye la espina dorsal de las naciones 
 industrializadas,  pero  en  especial  de  las  superpotencias.  Estas  tienen  interés  y 
participación  en  todos  los  conflictos  militares  del  orbe.  Por  eso  mismo,  es  su 
objetivo  insoslayable el de  la seguridad de   la disposición de  las materias primas 
básicas,  dado  que  el  resultado   de  las  refriegas,  así  como  el  mantenimiento  del 
difícil equilibrio  del terror entre un conflicto y otro, guardan estrecha relación con 
 el  poderío  y  la  actividad  económicos.  Afirma  Bergsten  que  "EI   tercer  mundo 
amenaza  directamente  los  intereses  de  los  EE.  UU.   en  cuanto  a  obtener  abasto 
seguro de  los productos primarios a   precios  razonables y evitarse  la pérdida de 
empleos y exportaciones. Amenaza las relaciones entre EE. UU., Europa Occidental 
 y  Japón,  al  provocar  la  rebatiña  entre  ellos  por  arreglos  específicos   con  los 
proveedores de artículos ... ". (10).   



Dentro  del  esquema  general  de  los  suministros  de  materias   primas,  el  níquel 
ocupa lugar especialísimo. El Departamento del   interior de  los EE. UU.  lo  incluye 
entre  las  13  materias  primas   básicas  que  le  merecen  una  mayor  atención, 
redoblada  ésta  con   posterioridad  al  gran  campanazo  de  alerta  del  embargo 
petrolero   de octubre/73, el cual  fue recibido como una severa advertencia de   lo 
que  devendría  en  un  futuro  próximo.  Por  su  parte,  para  el  Departamento  de 
Estado, el níquel merece la máxima prioridad entre  los materiales que reciben su 
atención para la conservación con fines estratégicos.   

La  tecnología militar  y  espacial  y  toda  la producción  civil  con   ellas  relacionadas 
que  involucran  calor  y  tensión  intensos,  necesitan  de  materiales  de  muy  alta 
calidad y  resistencia, en grandes cantidades. De este modo,  la demanda derivada 
de la industria aeronáutica y del espacio, se halla en segundo lugar y sólo después 
de   ellas  se  encuentra  la  originada  en  aplicaciones  puramente  civiles.   El 
enfriamiento de la guerra, luego del cese del conflicto vietnamita y la consiguiente 
pérdida de dinamismo de la industria militar,  explican la previsiones acerca de la 
futura evolución del crecimiento de la demanda. Antes del accidente de Three Mile 
Islandy  en   EE.  UU.  y  del  desastre  de  Chernobil  en  la  URSS,  se  contaba  con  un 
relativo auge en la construcción de plantas núcleo eléctricas, las  cuales demandan 
ampliamente del concurso del níquel. Pero por  los problemas inherentes a dichas 
plantas,  insolubles aún, desde el   año 1978  la  industria del  sector no ha  recibido 
ningún  pedido  para   un  nuevo  reactor  doméstico.  Por  las  razones  expuestas,  se 
espera  para los próximos cinco años un crecimiento de la demanda del  4% anual, 
promedio que caracterizó los últimos 25 años anteriores  a 1982. El único consuelo 
que les queda a quienes ya están comprometidos en el negocio del níquel, es que la 
guerra salvará a éste  de un triste final. Triste es fincar las esperanzas de un mejor 
por‐   venir  en  el malestar  ajeno,  pero  as  í  es.  Los  entendidos  consideran   que  la 
carrera  armamentista  alentada  por  la  política  de  Reganomics  y  de  su  émulo 
Gorbachov,  se  traducirá,  a  corto  plazo,  en  un   aumento  de  la  demanda  y  de  los 
precios del níquel. La política de  las cañoneras inclina, cada día más, la balanza a 
favor de los cañones y en desmedro de la mantequilla, en el fatal dilema planteado 
 a los orientadores de la política económica de las superpotencias.   

 

LOS PRECIOS DEL NIQUEL   

El London Metal Exchange, centro "regulador" de los precios y de las transacciones 
con minerales, data desde 1881. El otro  mercado donde se cotizan los minerales es 
la  bolsa  de  materias  primas  de  Nueva  York.  Tales  centros  constituyen  las 
coordenadas  en   la  determinación  de  los  precios  mundiales  de  minerales; 
advirtiendo, de  todos modos, que estos no  son el  resultado del  libre  juego   de  la 
oferta  y  la  demanda,  puesto  que  los  grandes  trust  controlan   la  producción  de 
minerales, as! como sus canales de comercialización.   

El precio del níquel, que se había multiplicado por 2.6 veces  entre 1971‐1981, se 
derrumbó de 3.27 dólares en ese último año,  a 2.17 dólares en 1984. Todo parece 
indicar  que  en  el  último  lustro  el  control  de  la  franja  de  precios  ha  llegado  a 
responder  a  un   mecanismo  de  oferta‐demanda,  debido  a  varios  factores, 
destacándose  entre  ellos  la  proliferación  de  productores,  la  consolidación   de 
consumidores,  la aparición de contratos de níquel en  la London   Metal Exchange; 



pero,  sobre  todo,  la  existencia de una  sobreoferta   en el mercado. A pesar de  los 
estimativos  de  los  expertos,  favorables  a  su  recuperación,  la  destorcida  de  los 
precios  continúa,  de   tal  suerte  que  se  ve  como  improbable  que  sobrepasen,  en 
dólares  de 1982, los 3.0 dólares antes del año 2000.   

Varios son los factores explicativos de que los precios del  níquel hayan descendido 
en  picada.  Veamos:  primero,  la  desaceleración  del  ritmo  del  crecimiento  de  la 
demanda. Pasó del 6%  anual en el intervalo 1950‐1982 y ahora se proyecta con el 
2%  anual hasta 1990. Segundo,  las plantas productoras de níquel   con capacidad 
instalada  hasta  800.000  toneladas  métricas,  están   produciendo  solamente 
378.000 toneladas/año desde 1982, de lo  cual se colige un factor de utilización de 
sólo el 47.3%. Como corolario de lo anterior, concluimos que la demanda no va a 
aumentar   como  enantes;  pero,  en  el  hipotético  caso  de  que  se  diera,  ello  no 
 afectaría los precios, debido a la capacidad instalada ociosa, que  llega al 52.7%. Si 
a los factores de orden estructural señalados, le  añadimos los de orden coyuntural, 
como  son  la  creciente  sustitución  del  níquel  por  los  plásticos  en  la  industria 
automotriz y la  virtual saturación de los más importantes mercados del metal, las 
 expectativas  de  obtener  unos  mejores  precios  son  aún  más  distantes  del 
optimismo.   

Los precios del níquel seguirán deprimidos por algún rato.   En 1985 la cotización 
por libra fue de 1.84 dólares frente a 3.20  de 1982 y 2.35 en 1976.   

 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS    

1976      2.35 

1980      3.08 

1982      3.20 

1983      2.18 

1985      1.84    

(Ver Anexo 111‐2 y 111‐3)   

 

Hace poco un articulista se preguntaba: a qué precio va a pagarse el níquel que ya 
se  está  moliendo  en  el  complejo  minero  y   metalúrgico  de  Cerromatoso  en 
Córdoba? y mascullaba anonadado esta reflexión: Esta pregunta debe responderse 
cuanto  antes   por  los  directivos  de  la  planta  y  las  autoridades,  para  aclarar 
 versiones en el  sentido de que Cerromatoso S.A.  y Colombia,  saldrían perdiendo 
con  la  venta  del  ferroníquel.  Es  decir,  que  por  la   situación  del  mercado,  no 
solamente  se  dejaría  de  ganar,  sino  que   se  vendería  a  perdida.  Y  se  dolía  un 
empresario  de  campanillas  de   la  Costa:  "Desafortunadamente  la  planta  para 
explotar el níquel   de Cerromatoso salió en un momento  inadecuado, cuando hay 
 una encrucijada en el mercado mundial del mineral y han bajado   los precios,  lo 
que hará que la situación financiera de la empresa  sea estrecha por años". (11).  



Pese a  todos  los malos augurios,  el presidente de CMSA se   empecinaba en creer 
que "el metal se está cotizando en la actualidad a sólo US$2.50 la libra, pero pronto 
la  situación  puede  cambiar".  (12).  Tal  vez  él  se  apoyaba  en  las  opiniones 
autorizadas  de   algunos  analistas  del  mercado  del  níquel  que  esperaban  una 
paulatina  mejoría  en  los  precios,  pari  pasu  con  una  recuperación   gradual  del 
equilibrio oferta‐demanda. Se decía que a consecuencia de la caída de los precios 
del petróleo,  las economías  se  reactivarían,  conllevando a un mayor  consumo de 
materias  primas,   lo  cual  redundaría  en  una mayor  demanda  de  níquel.  Pero  los 
acontecimientos  han  ido  a  contrapelo  de  tales  devaneos,  de  tal   suerte  que  el 
impacto depresivo de los precios del sobre abastecimiento del metal ha sido de tal 
magnitud, que  los  cálculos  iniciales de  ingresos brutos de divisas para Colombia, 
por  valor  aproximado  US$150MM,  al  entrar  en  operación  (1982)  el  complejo 
minero de CMSA y durante nueve  años  consecutivos  se  han  reducido  a  sólo una 
tercera  parte  de  dicha  expectativa.  En  buena  parte   el  descalabro  de  CMSA 
responde a la ruta crítica de los. precios.   

Pese  a  todas  las  contingencias  anteriores,  el  proyecto  avanza  penosamente.  En 
1982  se  exportaron  1700  toneladas  de  ferroníquel  por  un  valor  de  US$2.7MM, 
aproximadamente  y,  hasta   fines  de  Nov./83,  las  exportaciones  de  ferroníquel 
superaron  los   US$50MM,  al  colocar  29.431  toneladas.  De  este modo,  pasaron  a 
ocupar el quinto lugar entre las exportaciones no tradicionales de  Colombia, luego 
de los bananos, las flores y el azúcar. Desde finales de 1984, desde el complejo de 
CMSA  se  empezó  a  producir   para  la  exportación  ferroníquel  en  gránulos  con 
destino al merca‐   do europeo, ampliando de este modo el mercado del producto, 
 ya  que  de  esta  forma,  puede  ser  utilizado  en  las  instalaciones   automáticas  de 
alimentación continua más modernas de los gran‐   des productores mundiales de 
acero inoxidable.   

 

LA BILLINTON COMERCIALIZA   

Quedó  claro  cuando  escarmenamos  los  vericuetos  del  escollo   de  la  financiación, 
que  una  de  las  exigencias  primordiales  para  conseguir  los  préstamos  que  se 
comprometerían  para  arrancar  con  el   proyecto,  consistió  en  que  la 
comercialización del  ferroníquel debería hacerlo una  firma subsidiaria de uno de 
los socios. Así se firma el contrato de ventas entre CMSA y Mr. James E. Courtney 
por  The  Hanna  Mining  Co.,  por  el  término  de  13  años  contados  a   partir  de  la 
Declaratoria de Comercialidad del Proyecto. Justamente, el plazo al cual se estaban 
negociando  los  empréstitos  con  la   banca  internacional.  La  Billiton,  entonces, 
recibe  el  producto  en   Cartagena  y  allí  lo  paga  con un descuento  sobre  el  precio 
internacional  del  momento.  Se  asume  que  este  descuento  se  concede  por   los 
costos de mercadeo y por los riesgos que se corren en el transporte. El descuento 
es  de  6.5%  si  el  precio  internacional  es  de  dos   dólares  o menos  por  libra.  Este 
porcentaje  decrece,  en  forma  proporcional  a  los  aumentos  en  los  precios,  hasta 
estabilizarse en 5%  cuando el precio sea igualo superior a US$5.0 la libra. Huelga 
advertir que  la comercialización por parte de  la Billiton no conlleva   riesgos para 
ella, toda vez que ya tiene su puesto bien asegurado  en el mercado internacional 
del níquel. Valga decir, que entre   1982‐1985,  este  socio  recibió por  concepto de 
este contrato,  aproximadamente 12.116.100 Dólares (13).  



Además,  bajo  las  condiciones  contractuales  establecidas,  la   parte  colombiana no 
tiene  información  ni  control  sobre  el  precio   de  negociación,  así  como  sobre  la 
liquidación  de  las  ventas,  que   incluyen  plazos,  descuentos  y mermas.  Es  este  el 
juicio del máximo organismo fiscalizador del país. (14).   

Un reputado diario capitalino deprecaba que "como  la Billiton se comprometió a 
pagar a  los precios del mercado, es  indispensable que antes de hacerse el primer 
despacho del mineral se  aclare cuál es ese precio y cómo se va a determinar". (15), 
Pero   para Ricardo Gómez D. esto en  lugar de ser una desventaja, es una   ventaja 
para CMSA y el país, porque le permite mantener un  flujo de fondos garantizado. 
"Hay que correr con el riesgo de la  depresión en los precios internacionales, pero 
se evitan  los riesgos del mercadeo, que no resulta tan sencillo. La ventaja central 
de este mecanismo consiste en que así no se venda el mineral, de todas  formas a 
CMSA se lo paga la Billiton... tenemos suficientes problemas acabando de poner la 
planta a punto, entrenando al personal, armando todo el montaje administrativo y 
técnico,  para  además  pensar  en  el  costo  y  los  problemas  de montar  una  red  de 
mercadeo a nivel mundial". (16). Pero asalta la duda: por qué esa transacción entre 
la HANNA y  la BILLITON? Sabemos que detrás de   esta última está  agazapado el 
poderoso  grupo  petrolero  Royal   Dutch  Shell,  miembro  del  cartel  mundial  del 
petróleo, hermanado  últimamente con los tres grandes monopolios petroleros que 
controlan los Rockefeller, a saber: LA CHEVRON, LA EXXON y la   MOBIL. Se trata, 
pues, de un negocio entre hermanas del petróleo. Cómo han cambiado los tiempos, 
desde  el  remoto  comienzo  de  siglo,  cuando  estas  compañías  se  enzarzaban  en 
ferales batallas por obtener  las mayores y mejores concesiones, a hoy cuando   se 
coluden  abiertamente,  para  entre  bambalinas,  repartirse  los  mercados,  fijar  los 
precios  y  controlar  férreamente  la  comercialización  de  los  minerales  a  nivel 
mundial, así como las demás etapas,  desde la extracción misma.   

Hay  quienes  conceptúan,  no  sin  razón,  que  la  HANNA  cede   a  BILLITON  una 
mayoría  de  las  acciones,  posiblemente  porque  la   primera  ya  tiene  suficiente 
abastecimiento del mineral para  sus   acerías, mientras que  los Europeos  carecen 
angustiosamente de él   para sus plantas de Inglaterra, Francia, Suecia V Holanda; 
países  éstos donde el GRUPO SHELL tiene distribuidos sus intereses.   

 



CITAS    
(1)   NUEVA FRONTERA. Marzo 5/79. pago 8    

(2)   NIXON. LA VERDADERA GUERRA. Edit. Planeta. 1980. Pág. 33.     

(3)   EL HERALDO. Editorial 1‐13‐85.    

(4)   RICARDO GOMEZ DELGADO. La República. Sep. 3/82. Pág. 4B.     

(5)   THOMPSON  y  BEASLEY  J.F.  For  the  years  to  come,  Toronto,  Longmans,  green   and  CO. 
1960. Pág. 12.     

(6)   NEW YROK TIMES 30 de Julio de 1982.     

(7)   GLASGON HERALD. 27 de Octubre de 1980.     

(8)   VISION. Vol. 66. No. 10. Pág. 64.12 de Mayo de 1986.     

(9)   CEDE TRABAJO. Cerromatoso. Análisis inicial de la explotación del níquel en  Montelíbano. 
1985. Pág. 6.   

(10) C. Fred Bergten. Ex‐consejero económico de Kissinger. 17 de noviembre de 1974.   Citado en: 
ANATOMIA  DE  UNA  CORPORACION  TRANSNACIONAL.  S.  XXI.   Pág.  14.  JOHN  DEVERELL  y  EL 
LATINAMERICAN WORKING GROUP.   

(11) JUAN MANUEL RUISECO. 111‐23‐84. El Heraldo. Pág. 4A.   

(12) DIARIO DEL CARIBE. 7 de junio de 1982. pago 6.     

(13)   AMPARO  LOTERO  BOTERO.  El  Tiempo.  Níquel  que  se  va,  progreso  que  no   llega. Marzo 
30/86. Pág. 3B.   

(14) CONTRALORIA INFORME FINANCIERO. Sept./84.   

(15) JAIME HORTA. El Tiempo. Junio 30/82. Pág. 50.   

(16) REPORTAJE ESPECIAL. Ricardo Gómez D. Presidente de CMSA. Negocios.      



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

  

NIQUEL PARA EL 
MUNDO, PERDIDAS PARA 

COLOMBIA   



CAPITULO IV  

NIQUEL PARA EL MUNDO, PERDIDAS PARA COLOMBIA  

Como el monstruo de Loch Ness, Cerromatoso reaparece en  las noticias de tiempo 
en tiempo, pero en ellas se da mucha luna y   poca luz. Como en el  famoso cuento 
costeño  del  gallo  capón,  la   Directiva  de  Cerromatoso  sale  a  la  palestra, 
recurrentemente  a   afirmar  que  la  empresa  viene  arrojando  pérdidas,  que  está 
acogotada por las deudas, pero que ya se ve la claridad al final del túnel.  Afirmaba 
Ricardo Gómez Delgado: "Yo creo que su futuro no  es oscuro como algunos creen". 
Lo cierto es que CMSA se encuentra  frente a una encrucijada, difícil de salvar. El 
connotado   Senador  William  Jaramillo  advirtió  que  "Cerrornatoso  amenaza 
convertirse  en  otra  poderosa  bomba  de  succión  de  los  dineros  de   los 
contribuyentes.  En  efecto,  las  pérdidas  acumuladas  de  la  empresa  alcanzarán  en 
1985 a 23.000MM de pesos y en 1986  llegarán,  si  la  situación de  los precios del 
níquel no empeora, a 32.000  MM de pesos" (1). y no le falta razón. Sobre todo, si 
tenemos en  cuenta el creciente comprometimiento de los intereses del Estado  en 
la aventura de  la empresa. El mayor peso de esta recae sobre el   IFI‐ECONIQUEL, 
amén de que el Estado  colombiano  sirvió de   aval del  crédito que por US$80MM 
facilitó el 81 RF a CMSA. En  consecuencia, el riesgo asumido por el Estado para la 
ejecución   del  proyecto,  es  mucho  mayor  que  el  mostrado  por  su  participación 
accionaria (48%). Como pudimos observarlo, en los primeros  años del proyecto, la 
participación de  los socios extranjeros resultó atractiva; pero, posteriormente, su 
inversión  y  riesgo  disminuyó  significativamente.  Como  lo  aseguró  el  Senador 
Jaramillo,  los socios empiezan a disminuir su capital de riesgo en las inversiones, 
pero sólo cuando se han asegurado los contratos de asesoría   y suministro. Como 
lo  afirma  el  profesor  Sandro  Sideri:  "A  diferencia  de  las  multinacionales  y  los 
consorcios de los inversionistas  extranjeros, la empresa minera estatal tiene muy 
limitada capacidad para diversificar los riesgos; debido a esto, las consecuencias de 
un fracaso son muy grandes, no sólo para esta empresa sino  para toda la economía 
y las expectativas del desarrollo creado en  torno al sector" (2). y esto es tanto más 
cierto,  si  tenemos  en   cuenta  que  "la  perspectiva  multinacional  de  estas 
corporaciones  gigantes y la tendencia que le es propia a buscar el mayor beneficio 
GLOBAL,  independientemente  de  la  política  nacional  de  cada  país   están 
circunscritas por este apremiante vínculo a los gobiernos nacionales más fuertes". 
(3).  Mientras  las  compañías  extractoras  del   mineral  pierden,  las  que  lo 
transforman  en  acero  o  en  otros  productos,  liquidan  ganancias  extraordinarias, 
"llegando al  final  feliz   de que en el balance de TODA  la operación,  las ganancias 
sean   para  los grupos HANNA‐STANDARD OIL y BILLITON‐ROYAL   SH E LL Y  las 
pérdidas para el Estado colombiano. Para nadie es un  secreto que subsidiarias de 
la  Chrysler  producen  tanques  de  guerra  para  el mercado mundial...  "  (4).  De  tal 
suerte,  que  los  intereses  de  las  partes  comprometidas  en  la  empresa,  esto  es,  el 
inversionista  extranjero  y  el  Estado  colombiano  no  son  necesariamente 
 coincidentes.  Mientras  aquél,  legítimamente,  puede  estar  persiguiendo 
rendimientos  económicos  importantes  o,  alternativamente,  la  repartición de  sus' 
riesgos,  ya  que  como  conglomerados,   puede  fácilmente  estar  interesado  y  aún 
programar, rendimientos  ponderados a escala internacional; en cambio, el Estado 
está  compelido,  ante  todo,  a  buscar  con  la  explotación  de  sus  recursos,  la 
 optimización  del  aprovechamiento  de  estos  y  el mejoramiento  de  la   calidad  de 
vida  de  la  población.  Estos  imponderables  no  cuentan   para  el  inversionista 



extranjero. Al IFI le ocurrió lo que al campesino, porque al contribuir a realizar la 
empresa con un capital semilla, hasta éste ha perdido.   

No es tremendista la afirmación del ex‐ministro de Desarrollo  Castro Guerrero de 
que  CMSA  registrará  en  1986  pérdidas  por  10   mil  MM  de  pesos,  es  decir:  el 
presupuesto  total  del  fondo  financiero  industrial,  que  atiende  los  diferentes 
proyectos del sector  productivo colombiano. Las pérdidas acumuladas hasta 1984, 
 hicieron descender el patrimonio de la compañía a sólo $11.519  MM; esto es, se 
ha evaporado el 91 % del patrimonio de los accionistas. La legislación colombiana 
prevé  como  causal  de  liquidación  técnica  de  una  sociedad,  la  reducción  del 
patrimonio  neto   de  ésta  a  niveles  inferiores  al  50%  del  capital  suscrito.  Para 
evitar‐   lo,  los  accionistas  acordaron  restablecer  el  patrimonio  por  encima   de 
dicho límite. Pero, para ello se escogió un procedimiento heterodoxo en términos 
económicos, pero admisible legalmente,  cual es el de la valorización de los activos 
de  la  empresa  al  ritmo   de  la  devaluación,  por  un  valor  total  de  $1O.OOOMM, 
favoreciendo  con ello la presentación de los resultados netos. Así, en diciembre  de 
1984, el valor de los activos en propiedades, plantas y equipo  ($24 mil MMl, cerca 
de un 17% correspondió precisamente a los   aumentos atribuibles a ajustes de la 
tasa de cambio durante ese   año. El balance general a diciembre/85 mostró unos 
activos totales por $60.517MM, lo cual significa que los mismos se incrementaron 
un 68% en relación con el año anterior.   

Ahora bien, de las pérdidas acumuladas a diciembre de 1984  ($14.539MM) el 42% 
son imputables a 1984. De dicho total,  $4.415MM son pérdidas operacionales en el 
bienio  1983/1984.   De  acuerdo  con  el  informe  de  gerencia,  durante  1984  se 
produjeron 36.3MM de libras de níquel, se colige, entonces, que por cada  libra de 
producción se perdieron $33.30 operacionalmente, en dicho año. En su conjunto, 
las  pérdidas  operacionales  del  bienio   1983/1984,  equivalen  al  40%  de  los 
ingresos por concepto de ventas del producto. Para 1985 las ventas disminuyeron 
en 33%, debido a  la baja producción. Pasaron de $6.872MM en 1984 a  6.227MM 
en 1985. Para este último año, las pérdidas operacionales fueron de $2.564MM. Sin 
embargo,  el  presidente  de  la  compañía  CMSA,  Ricardo  Gómez Delgado,  luego  de 
calificar  como   aterradoras  las  cifras  sobre  pérdidas  que  acumula  esa  sociedad, 
 afirmó que no será cerrado mientras arroje utilidades operacionales (!). Como di 
ría el guasón, ese es el problema de estudiar en   libros diferentes! Para el mismo 
año  1985,  el  Estado  de  Pérdidas   y  Ganancias  arrojó  unas  pérdidas  netas  de 
$9.456MM;  dicha  cifra   se  obtiene  de  la  diferencia  entre  las  ventas  del  año 
($6.227MM)  y los costos totales ($15.683). Vale agregar, que dentro de los  costos 
financieros  propiamente  dichos  y  por  la  devaluación,  se   destaca  el  gasto 
determinado por la diferencia en la tasa de cambio, que frisó los $2.500MM.   

Con  sobrados  méritos,  CMSA  ganó  el  no  envidiable  segundo   lugar  entre  las 
empresas con mayores pérdidas en el país, después  de ECOPETROL. (5).   

 

 

 

 



 

AÑO   PERDIDA NETA   PAGO INTER.   DIF. CAMBIO   INT + DIF. DEC.     % DE LA P.N.    

1982    1.837.18MM          588.47MM          32.03   

1983    6.638.38     2.750.03     815.91MM    3.565.94       53.63   

1984    3.053.70     3.787.30     1.195.70     4.983.00       82.30   

1985    9.456.00     4.647.00     2.500.00     7.147.00       76.00      

TOTAL   23.995.26    11.772.8     4.511.61     16.284.41      68%  

 (Datos tomados de los informes financieros de los años respectivos de CMSA).   

 

 

RESUMEN FINANCIERO  

(1985) (1984)  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

(En millones de pesos)    

 

1985       1984    

VENTAS NETAS            6.227      6.872 

Costos y gastos de operación         

Minería y proceso            3.576      3.882 

Generales y Administrativos        1.549      1.204 

Depreciac + Amortiz. + Agotamiento      3.666      2.995 

              8.791      8.081 

Pérdida operacional           2.564      1.209 

Gastos Financieros   

Intereses:   

A terceros              3.824      3.050 

A accionistas               823          737 

Diferencia en cambio          2.491      1.196 

Otros gastos (ingresos) neto        (246)      (138) 

Pérdida neta del período           9.456      6.054 

 



CMSA EN EL TOBOGAN  

 

Pero  cuáles  han  sido  los  factores  que  han  llevado  a  CMSA  a   deslizarse 
vertiginosamente por el  tobogán  ruinoso de  las pérdidas?   Hurguemos el  vientre 
de las cifras:   

Uno de los factores analizados es el de la depresión de los precios internacionales 
del  níquel,  desde  la  etapa  pre  operacional  del   proyecto  y  su  puesta  en marcha, 
hasta  hoy.  En  la  actualidad  los   costos  de  producción  de  CMSA  son  de 
US$2.20/libra; mientras  los precios del metal, después de haber llegado a US$3.0 
en 1980,  tuvieron una baja que los llevó a US$2.50/libra, para luego experimentar 
una  caída  y  sostenerse  en  US$1.85/libra  a  que  se  cotiza   actualmente.  Hagamos 
énfasis  en que  la  caída  en  términos  reales   ha  sido aún más pronunciada que en 
términos nominales.   

Sobre este particular, conviene hacer algunas acotaciones. Es  bien consabido que 
la  comercialización  es  uno  de  los  medios  principales  a  través  de  los  cuales  los 
grandes  conglomerados que operan el  sector de  la  industria  extractiva,  obtienen 
descomunales   aumentos  de  utilidades  y  rentabilidades  pingues,  principalmente 
 como resultante de tres elementos básicos:   

a. Por la manipulación de los precios internacionales, ya que  ellos mismos pueden 
provocar alzas y bajas, según convenga a sus  intereses. Ya no rigen las leyes de la 
oferta y la demanda. Estas  reposan en el museo, junto con el arco y la flecha. Ahora 
los precios son administrados.   

b. A través de la venta del mineral enviado al extranjero, a  precios artificialmente 
bajos, a empresas subsidiarias. Aquí operan los llamados precios de transferencia, 
que son una forma sutil  de birlar los intereses del país dueño del recurso.   

c. A consecuencia del cambio tecnológico, a medida que se  incrementa, a través de 
las innovaciones, la lista de productos para  cuya fabricación se emplean el níquel o 
sus aleaciones es más reducida.   

Las consideraciones anteriores tienen tanta mayor validez en  la medida en que la 
comercialización  del  ferroníquel  está  en manos   de  uno  de  los  socios,  la  Billiton 
Overseas.  Con  mucho  fundamento  considera  Cedetrabajo  que:  "Este  contrato, 
presentado como  uno de los aciertos de la directiva de la Empresa, no es más que 
la  entrega del principal instrumento para la realización de utilidades  a una de las 
compañías  socias  del  proyecto,  cuyas  ganancias  se   multiplican  en  la medida  en 
que  está  bajo  el  precio  del  metal,  pues   así  lo  adquieren  con  más  ventajas  sus 
compañías  filiales  productoras  de  acero".  (6).  De  este  modo,  el  grado  de 
concentración en   el  contexto  internacional  limita el poder de negociación de  los 
países  exportadores  menos  desarrollados  y  determinan  así  la  cuantía   de  los 
beneficios  obtenibles,  en  la  circunstancia  de  que  el  consumo   de  los  productos 
minerales finales se realiza de preferencia en los  países desarrollados; entonces la 
propia  dinámica  de  sus  economías,  la  orientación  o  los  cambios  tecnológicos  así 
como el patrón  institucional inciden en forma directa sobre la demanda derivada 
de  los  minerales  en  bruto.  El  75%  de  la  capacidad  de  procesa‐   miento  de 
minerales de occidente se encuentra en dos países desarrollados y sólo el 20% en 



el tercer mundo. Las compañías trasnacionales, a partir de la segunda postguerra, 
han  acelerado  el  paso   de  la  integración  vertical,  hacia  arriba  y  hacia  abajo, 
controlando   de  tal  modo  las  etapas  complementarias  de  la  cadena  del  proceso 
(transporte, procesamiento y distribución a los consumidores  finales). Por ello, la 
demanda de éstos está atada a los ciclos expansivos o recesivos de las economías 
de los países desarrollados.  Dicho de otro modo, los flujos de recursos fiscales o de 
divisas   hacia  los  países  desarrollados  exportadores  de  materias  primas 
(minerales)  están  supeditados  por  las  circunstancias  adversas  o  favorables  de 
países industrializados. De allí que los beneficios concretos de un proyecto minero 
están  condicionados,  en  alta  proporción,  por  las  características  del  sistema 
internacional de minerales  y por la dinámica misma del mercado mundial y éstas, 
por lo visto. no son las más propicias para el níquel, mientras no se dé un  vuelco 
sustantivo en las reglas del juego.   

En  concepto  de  Gómez  Delgado,  presidente  de  CMSA,  las   dos  causas 
fundamentales de las cuantiosas pérdidas de la desastrada empresa son los bajos 
precios externos del níquel y los cos‐  tos financieros. Estos constituyen una pesada 
carga,  bien  difícil   de  sobrellevar  para  CMSA.  La  deuda  se  ha  constituido  en  un 
nudo   corredizo,  con  sus  variables  y  variadas  tasas  de  interés  pactadas.   Es  bien 
sabido que ese es un laberinto donde es muy fácil entrar,  pero muy difícil salir. A 
este aspecto ya nos  referimos en un capítulo anterior, por  lo que no volveremos 
sobre él.  

Pero la situación se torna de gris a negro, en el momento en  que CMSA, pese a la 
reestructuración  de  su  deuda,  ha  empezado   a  quedar  mal  con  los  acreedores, 
como lo dio a conocer el propio   Gómez Delgado durante una conferencia ante el 
Grupo Amigos  80. (7). Según técnicos del 8anco Mundial que adelantaron estudios 
de  evaluación  del  proyecto,  en  el  aspecto  financiero  las  perspectivas  analizadas 
son pesimistas, ante los saldos negativos que  presentan las proyecciones y que se 
constituyen en el gran obstáculo para la viabilidad de la empresa". (lbidem). Por su 
parte,   Gómez Delgado, en un documento entregado al Congreso Nacional,  señaló 
que  las  pérdidas  en  1986  son  atribuibles  fundamentalmente  a  los  altos  costos 
financieros.  Ahora,  "10  que  resulta  evidente  a  primera  vista,  es  que  la  parte 
correspondiente a los intereses  pagados a los bancos de los monopolios y el mayor 
valor del dólar   causado por la devaluación progresiva del peso colombiano, cada 
vez  adquiere  mayor  peso  en  la  composición  de  las  pérdidas  netas.   Para  las 
compañías  extranjeras,  esto  quiere  decir  que  sacan  dinero   de  un  bolsillo  para 
guardárselo en el otro, sin que estén dispuestos,  por supuesto, a rebajar los costos 
financieros pactados". (9).  

Pero a la preocupación anterior, se le suma la inquietud de la  Contraloría General 
de  la República, por  la cancelación, en su   oportunidad, por parte de  la nación de 
US$10.2MM por concepto  del servicio de la deuda al Banco Mundial, en virtud de 
la  garantía   que el  gobierno extendió al  empréstito de  los US$80MM, en 1979.   y 
advierte,  asimismo,  que  "aun  cuando  existe  una  contra  garantía   la  nación  tiene 
como  prenda  parte  de  los  activos  de  Cerromatoso.  El  congelamiento  de 
US$10.2MM durante un  lapso  indefinido,  sin duda alguna afectará  la  liquidez del 
fondo  de  monedas  extranjeras,  el  cual  se  encuentra  en  dificultades...  ",  (10). 
Después  de esto, el anuncio reciente del presidente de CMSA de que "actualmente, 
en compañía del Ministro de Hacienda, Cesar Gaviria  Trujillo, se buscan fórmulas 



para normalizar el servicio de la deuda  con el Banco Mundial". (11), causa escozor 
y desconcierto, porque,  al parecer,  indefinidamente el Estado  colombiano  tendrá 
que   seguir  sacando  las  castañas  del  fuego,  aunque  se  le  ardan  las  manos   por 
hacerla.   

 

EL DOLOR DE CABEZA DEL HORNO   

El  horno  del  complejo  industrial  de  CMSA,  constituye  la  médula  de  éste.  Por 
problemas  de  diseño,  se  han  presentado  derrames   del  horno;  primero  fue,  a 
finales de 1983; lo que obligó a suspender durante más de dos meses la operación 
del mismo con la con‐   siguiente parálisis de todo el proceso, mientras llevaban a 
cabo   las  labores  de  reparación  y  puesta  en  marcha.  El  13  de  agosto  de   1985, 
sucedió  otro  accidente  similar  del  mismo  horno,  que  obligó,   nuevamente,  a 
paralizar la producción de ferroníquel, en un lapso  aproximado de cinco meses. En 
el primer caso, le significó pérdidas a la Empresa por US$12MM a consecuencia del 
costo de reparación del horno y por el lucro cesante. En el segundo, las inversiones 
adicionales  fueron  del  orden  de  los  US$5MM  en  reparación   del  horno  y  en 
mejoramientos  a  la  planta,  incrementándose  así   las  pérdidas  de  CMSA.  Las 
pérdidas de 1985, que superaron las de  1984 en más de un 50%, obedecieron en 
una  buena  proporción   a  la  parálisis  ocasionada  por  el  daño  en  el  horno  y  los 
costos de reparación de éste. Esto implicó que de una producción programada  de 
38MM  de  libras  de  ferroníquel,  apenas  se  alcanzara  a  25MM  de   libras.  Tenía 
motivos  el  Presidente  de  la  Empresa,  para  afirmar   que  "1985  fue,  sin  lugar  a 
dudas, el año más difícil en la historia  de la Compañía que inició actividades en el 
secundo  semestre  de   1982...  El  nuevo  derrame  cambió  la  situación,  abrió 
perturbadores interrogantes y afectó la confianza del público en la viabilidad  de la 
empresa".  (12). El  reputado editorialista de El Heraldo,  reparó absorto:  "Ya eran 
conocidos los rumores sobre el grave daño  del horno más caro de Cerromatoso. Se 
ha  confirmado  que  se  le  hizo  reparar  y  quedó  peor  que  antes.  Ahora  hay  que 
cambiarlo  por   otro  nuevo.  Son millones  de  dólares  que  se  han  perdido  por  ese 
concepto".  (13).  Veamos  cuál  ha  sido  la  explicación  que  ha  dado   oficialmente 
CMSA. Antes de presentarse el primer derrame se  dijo: "se han presentado algunas 
dificultades en la operación del  horno eléctrico, debido a la corta duración de los 
refractarios  de   las  piqueras  de  colada...  Se  ha  detectado  una  limitación  en  la 
 capacidad de  los  equipos de  refinación,  que ha  efectuado en  forma   negativa  los 
programas de producción". (14). Es decir, que ya se  preveían las dificultades que 
se  afrontarían  al  encontrar  el  complejo  en  operación.  Pero,  el  Senador  Jaramillo 
Gómez hizo énfasis,   una y otra vez en que la HANNA estaba experimentando con 
nosotros, experimenta con el subdesarrollo, experimenta con los colombianos. "La 
HANNA apenas empezó a desarrollar la tecnología  cuando decidió participar y esa 
es la razón de las fallas en el proceso, esa es la razón de la quiebra y es también la 
razón de que Cerromatoso esté afrontando tan cuantiosas pérdidas. Es decir que la 
aventura  era  nuestra;  corrimos  la  aventura  con  la  HANNA  desconociendo  las 
recomendaciones de Planeación Nacional. Y  la   HANNA sigue ahí en Cerromatoso 
ya con un capital de riesgo muy  precario y sin que el gobierno haga nada", subrayó 
el  senador  William  Gómez  Jaramillo.  (15).  Así  lo  atestigua  un  documento  de 
'circulación restringida', elaborado por Planeación Nacional en  abril de 1974 y que 
contiene una 'evaluación del análisis técnico‐  económico del Proyecto CMSA' ... De 



allí  por  qué  aconsejaba más   bien  abrir  una  licitación  internacional,  en  lugar  de 
correr el albur  con la HANNA. Pero, a todas estas, los Directivos de CMSA afirman 
que es imposible determinar responsabilidad por los daños  que se han presentado 
en la planta. "Lo que allí ha ocurrido es  imprevisible y el principal problema radica 
en el refractario",   afirma Gómez Delgado. Negó igualmente que se esté ocultando 
información,  como  lo denunció  el Mindesarrollo  a  comienzos de   1986:  "Aquí no 
tenemos secretos ante nadie;  todo es  limpio y   está sobre  la mesa  ... El  futuro, de 
CMSA  acaba  de  ser  analizado   por  una misión  técnica  del  Banco Mundial,  la  que 
encontró que el  programa es perfectamente viable ... El problema central radica en 
el costo de la deuda". (16). Pero lo que verdaderamente causa hilaridad es que nos 
inviten a consolarnos frente a tan grimoso panorama con el expediente de que "los 
conocimientos  técnicos de   nuestro personal,  se han visto  reforzados por  la dura 
experiencia   de  agosto/85,  cuando  la  planta  tuvo  que  pararse  por  daños  en  el 
horno.  Este  problema  les  ha  permitido  a  los  trabajadores  entender   con  mucha 
profundidad  las  complejas  variables  del  proceso,  y   por  lo  tanto,  ahora  están  en 
capacidad  de  ejercer  un  mayor  control   sobre  los  distintos  componentes  de  la 
planta  y  tener  mejores  herramientas  para  garantizar  una  eficiente  operación". 
(17).  Como   quien  dice,  no  hay  mal  que  por  bien  no  venga.  Lo  cierto  es  que  la 
planta,  sólo  ha  podido  operar  por  debajo  del  56%  de  su  capacidad   teórica 
instalada. Es decir, la producción ha alcanzado unos  112.8MM de libras de níquel 
(junio 82‐Marzo 86),  lo que da un   promedio de 28.2MM de  libras de níquel por 
año; cuando la capacidad de diseño del complejo es de 50MM/año. Y de contera, no 
obstante  que  fue  la  HANNA  quien  diseñó  la  planta  y  que  además   contrató  con 
CMSA la asesoría técnica dentro y  fuera del país;   su  ineptitud ha determinado  la 
necesidad de contratar con terceros la reparación del horno, así como los ajustes al 
diseño de la  planta, sin mengua del estipendio que sigue percibiendo la  . HANNA 
por su bonita cara. ECONIQUEL ha buscado solucionar  el problema al margen del 
contrato con  la HANNA, contratando   técnicos en el exterior. Como si  fuera poco, 
los  arreglos  son  provisionales,  ya  que  las  fallas,  como  quedó  visto,  se  preveían 
desde   el estudio del proyecto contratado por  la HANNA. Pese al  incumplimiento 
del  contrato,  entre  1982‐1985,  HANNA  recibió  US$   2.543.750.  Finalmente  "la 
asesoría técnica de la firma HANNÁ  fue terminada, debido a que los Directivos de 
CMSA, consideraron  que no se ajustaba a los requerimientos del complejo minero 
metalúrgico". (18). Tarde piache; pero ojala no sea una inocentada.   

La Contraloría General de la República achaca la preocupante postración financiera 
de  CMSA  a  la  "inconsistencia"  de  los  indicadores  que  sirvieron  de  base  a  los 
estudios que hizo el Banco  Mundial. Por ello, a su juicio, fallaron de medio a medio 
los  pronósticos  alegres  que  se  hicieron  en  1979.  Según  González  García,   hubo 
sobreestimación  en  las  cifras  de  producción,  ventas  y  precios,  mientras  que  los 
costos  de  operación  se  quedaron muy  bajitos   en  los  cálculos  iniciales.  El  Banco 
Mundial  estimó  la producción   de 1984 en 48.2MM de  libras de  ferroníquel  y  en 
realidad fueron  36MM, aproximadamente; calculó un precio de US$3.61 por libra 
 y este estuvo alrededor de los US$2.30 y también resultaron mayores los costos de 
producción y la carga financiera, frente a las  proyecciones originales. De tal suerte, 
que el inicio de operaciones  con unos precios que cayeron hasta US$1.46 por libra 
y los altísimos costos financieros de préstamos en dólares, "resultaron explosivos y 
se traducen en grandes perdidas, concluyo que el señor Contralor. Para sustentar 
el aserto anterior, sobre las enormes diferencias entre las estimaciones del Banco 
Mundial  en  1979  y  los  guarismos  que  el  Proyecto  ha  registrado  en  los  más 



importantes  rubros   financieros,  se  presentan,  para  contrastar  las,  las  cifras 
correspondientes a las estimaciones iniciales y las actuales, ya ajustadas. Veamos:    

 

CONCEPTO     ESTIMACIONES      ESTIMACIONES      DIFERENCIA     
BIRF (1979)      ACTUALES    

a. Producción para       
1984 (000 Lbs)      48.2        32.5        15.7   

b.  Precio FOB para       
1984 (US$/Lb)       
Cartagena      3.61        1.88        1.73   

c.  Ingresos netos       
por ventas para       
1984 (MMUS$)      159.7        61.1        98.6   

d. Costo de producción 
(MM US$)      46.4        57.1        ‐10.7   

e. Costo financiero  para  
1984 (MM US$)     18.2        28.1      ‐9.9 

f. Utilidad después  de  
impuestos 1984 (MM US$)   30.5         ‐51.1         ‐81.6    

 

Además,  el  Staff  Appraisal  Report  del  Banco  Mundial,  estimó   que  el  promedio 
anual de crecimiento de la demanda accedería  al 5% entre 1978‐1985 y consideró 
vulnerable  el  proyecto  si  el   precio  del  níquel  caía  por  debajo  de  US$2.08/libra 
durante  el   período  1982‐84,  aunque  percibió  remota  esta  hipótesis.  Pero  los 
 hechos son tozudos. Solo ejercicios de levitación pondrían a tono  la realidad con 
las proyecciones". (19).   

No deja de ser paradójico que mientras  la HANNA reactiva   la mina de Riddle en 
Oregón  y  con  una  producción  anual  de  sólo   1  MM  de  libras  de  níquel/año, 
absolutamente ridículo frente a las  50MM que puede producir CMSA, con un tenor 
del 1%, resulta  rentable económicamente, entre tanto CMSA, pasa por semejantes 
afugias,  atravesando  el  Niágara  en  bicicleta.  De  verdad  que  resulta  curioso,  que 
mientras  la  mina  pobre  gana,  el  yacimiento  rico   da  sólo  pérdidas  para  sus 
verdaderos  dueños.  "Si,  porque  el  único   socio  que  depende  únicamente  de  las 
utilidades  generadas  por  la   inversión  de  capital  en  esta  compañía  es  la  Nación. 
Como quien   dice, el único socio que está perdiendo". (20). Los otros se  llevan  la 
riqueza natural no renovable y cobran hasta el último centavo  de su participación, 
la Billiton por vía del contrato de comercialización del ferroníquel, la HANNA‐CON 
ICO L, a través de sus contratos de asesoría técnica y administrativa dentro y fuera 
del país,  uno y otro a través de su entronque con el pool de bancos acreedores de 
CMSA.  "Bonita  cosa,  que  cuando  los  frutos  llegan,  tanto   tiempo  esperados, 
inesperadamente otros extraños al huerto se  los   van a comer".  (21). Concluimos 
entonces, sin muchas cabriolas,  que "las pérdidas que arroja la empresa niquelera 
son  apenas  el   producto  de  las  jugosas  ganancias  de  las  compañías  foráneas.  La 
maniobra es bien conocida y se llama entre los hombres de negocios 'ordeñar una 
empresa'; se la exprime y las pérdidas se le dejan  al socio impotente, que carece de 
toda  vinculación  con  el  mercado   internacional  del  níquel  y  cuya  industria  no 
puede utilizarlo, pues  se encuentra postrado, hasta el punto de que su producción 



de   acero es mínima".  (22). Empero, el Presidente de CMSA opina   otra cosa:  "las 
pérdidas corren por partes iguales, según el porcentaje que tenga cada socio ... los 
socios extranjeros no están sacan‐  do ganancias a costa de la parte nacional como 
se dice ... El contrato vigente con HANNA, es materia de renegociación, pero no se 
eliminará.  Se  busca  perfeccionarlo,  pero  no  acabarlo.  La  razón   central  para  que 
permanezca obedece a que en Colombia no se tiene  la  tecnología que requiere el 
proyecto" (23). La exasperante  situación de CMSA llevó al Ministro de Desarrollo, 
Gustavo Castro Guerrero, a plantear que él preferiría cerrar  la mina, como hacen 
en otros países y comprarle a los 800 trabajadores, haciendas  ganaderas para que 
las trabajen y creen en cada una hasta cinco  empleos directos. (24). También hace 
énfasis Castro Guerrero en el  alto elemento de riesgo que conlleva este proyecto, 
tanto  a  nivel   del  comportamiento  del  mercado  del  níquel,  como  por  razones 
tecnológicas, "por lo tanto ‐ agregó ‐ no puede descartarse que  hacia el futuro, se 
presenten  pérdidas  imprevistas,  en  virtud  de  las   cuales  se  haga  necesario 
capitalizaciones  adicionales.  En  tal  caso,   estos  compromisos  tendrán  que  correr 
por parte de la Nación,  de conformidad con el nuevo esquema de operación". (25). 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CAPITULO V  

EL NIQUEL TAMBIEN ES TRISTE REGALÍAS NO SON REGALO   

 

El  concepto  de  regalías  es  uno  de  esos  anacronismos  que  han   prolongado  su 
vigencia  en  el  tiempo  y  está  asociado,  a  su  vez,  al   no  menos  decadente  de  las 
concesiones. Su acepción primigenia   fue el de una especie de regalo, que a título 
gratuito,  recibía  la   Nación,  a  cambio  de  la  concesión  a  un  particular  de  un 
yacimiento  para su explotación. En los tiempos que corren, la connotación  es otra. 
Se  entiende  como  una  compensación  que  recibe  el  Estado   V  se  asocia  con  el 
concepto  de  la  renta  económica  del  subsuelo,  tal   como  se  le  conoce  desde  los 
tiempos de David Ricardo. Si tomamos una tonelada de níquel y deducimos de su 
precio  comercial   (FOB)  el  pago  de  todos  los  factores  productivos,  incluyendo  la 
tarifa de transporte de la mina al puerto y los servicios portuarios  V los impuestos 
aplicables, así como la utilidad normal del inversionista, queda un remanente, que 
no es otra cosa que el valor de  la tonelada de níquel in situ, el cual representa la 
renta  económica   del  subsuelo,  la  cual  pertenece  inalienablemente  al  Estado.  La 
fijación de las regalías, entonces, tiene por objeto recuperar para el  Estado la renta 
económica  del  subsuelo.  Hay  quienes  aducen  desatentadamente  que  "con  los 
yacimientos  minerales  ocurre  que  tienen  un  valor  cuando  son  extraídos.  Pero 
antes,  sólo  constituyen   un  potencial.  ..  Por  eso  en  la  contabilidad  minera, 
universalmente, se acostumbra asignar a los yacimientos como valor, sólo el  costo 
de  adquisición,  más  los  del  estudio  de  exploración"  (1).  Pero   nada  más 
atolondrado.  Ya  en  1817,  David  Ricardo  explicaba  que   "si  las  minas  fueran 
abundantes e igualmente fértiles no producirían ninguna renta a sus dueños. Pero 
que, no siéndolo la persona  o país que las posee ha de recibir una renta por ellas". 
El economista clásico Robert Solow, agrega: "un yacimiento de petróleo,  una veta 
de  hierro  o  un  depósito  de  cobre  enterrado,  constituyen   un  capital  para  la 
sociedad o para  su dueño  ...  En  la misma  forma   que una  imprenta,  un  edificio o 
cualquier  otro  activo.  La  única  diferencia  es  que  el  recurso  natural  no  es 
reproducible" (2).   

Hasta  al  presente..el  país  aún  no  cuenta  con  parámetros  claros,  precisos  y 
uniformes  para  pactar  la  forma  de  negociar  las  regalías,  que  deben  gravar  la 
explotación de  los recursos naturales   no renovables. El criterio o porcentaje que 
se  establece  como  base   de  liquidación  de  las  regalías,  ha  sido  relativamente 
arbitrario; no  responde a una clara conciencia de que se trata de restituir, en valor 
presente,  el  agotamiento  progresivo  e  irreversible  de  un  recurso  volátil. 
Lógicamente la modalidad contractual es determinante en cuanto a la posibilidad 
de que efectivamente se generan  regalías para la explotación de tales recursos no 
renovables. Actualmente, las regalías han estado sujetas a las negociaciones que  se 
adelantan  particularmente  en  cada  contrato.  Ahora  bien,  la  progresiva 
introducción de deducciones (ver. costos de transporte  operación, procesamiento, 
almacenamiento)  ha  ido  desvirtuando  el   concepto  de  regalía  como  concepto 
asociado a un costo fijo que  compensa la pérdida de un recurso no renovable. Por 
apartarse del  concepto esbozado anteriormente, se ha llegado, absurdamente,  a la 
determinación  de  las  regalías,  sujetándolas  a  la  rentabilidad   de  los  proyectos, 
estableciendo como base de su liquidación el  "precio en boca de mina", al cual se 



llega  deduciendo  del  precio   FOB  del  mineral,  los  costos  'portuarios  y  de 
transporte.  Ello   significa  que,  en  situación de muy bajo precio del mineral  en  el 
 mercado, no hay  lugar a  regalías, pues estas  se  calcularían a partir   de una base 
nula o, aún, negativa. Pero, más absurdo aún, es que   se pretendan  involucrar  las 
regalías en las pérdidas operacionales  de la empresa, como lo han pretendido los 
directivos  de  CMSA.   De  allí  el  erguido  pronunciamiento  de  los  estamentos 
cordobeses:  "Conociendo  la  posición  del  Señor  Ministro,  cuando  afirmó   que  el 
Minminas no puede aceptar ninguna interpretación del contrato, que anule el valor 
de  un  recurso  del  Estado  colombiano,   empezamos  a  ver  con  preocupación  la 
forma como CMSA recurre  a procedimientos que conllevan graves perjuicios para 
el Estado colombiano; pues no es clara la actitud de contemplar las regalías como 
parte de las pérdidas para la empresa". (3).   

Sobre este aspecto, también se pronunció la CVS (Corporación de valles del Sinú y 
San Jorge), entidad ésta creada en 1973  y la cual percibe el 100% de las regalías 
que se generen, ya que le  fueron cedidas por la Nación, en desarrollo de la ley 13 
de  1973.   Su  director  no  pudo  ser  más  explícito:  "Para  su  conocimiento,  estas 
regalías  son  la  principal  fuente  de  ingresos  de  la  Corporación   y  en  dos  años  y 
medio de explotación, hemos  recibido únicamente,  como un anticipo de  regalías, 
$100MM, que sólo corresponden  al 0.8% de la pérdida anunciada por usted ... Esta 
(la  causa  de  las   pérdidas)  debe  ser  buscada  en  otras  fuentes,  como  costos  de 
producción  y  comercialización"  (4)  hasta  comienzos  de  1986,  la  CVC   había 
recibido  un  total  de  $379.423.000  por  concepto  de  regalías,   discriminadas  así: 
$191.986.000  por  pago  anticipado  y   $187.437.000  por  pagos  posteriores  a 
octubre/85.   

Nos parecen atendibles las recomendaciones al respecto del  Director Nacional de 
Planeación:  Para  la  liquidación  de  la  regalía   se  debe  adoptar  la  modalidad  de 
mayor beneficio en cada contrato  vgr.:   

a. Liquidar la regalía como un porcentaje del precio del producto en boca de mina, 
en  aquellos  proyectos  de  explotación  de   recursos  naturales  no  renovables 
(R.N.N.R.l,  en  que  no  se  prevén   grandes  oscilaciones  en  el  precio  de  venta  del 
recurso,  ni  grandes   variaciones  de  costos  intermedios  (transporte,  operación, 
almace‐  naje, etc.).   

b. En los casos donde si exista inestabilidad y dificultad de  previsión de precios y 
costos, conviene  liquidar  la regalía en  función de un porcentaje  fijo del precio de 
venta del recurso natural  no renovable en el mercado. Esta alternativa, asegura la 
obtención  de regalfas positivas en los momentos más bajos de precios. (5).   

En el  contrato original no se pactaron regalías, éstas sólo se   contemplaron en el 
contrato  adicional  (No.  816,  cláusulas  16,17  Y   18).  La  cláusula  16  del  contrato 
adicional,  reza  textualmente:   "Durante  el  período  de  explotación  y  de 
procesamiento y a partir   de  la  fecha en que  inicie este  término, el concesionario 
pagará  al   gobierno  una  regalía  del  8%  del  valor  que  tenga  en  boca  de mina  el 
 producto  bruto  del mineral  de  níquel  extraído.  Para  determinar   dicho  valor,  se 
tendrán  en  cuenta  los  precios  de  los  mercados  internacionales  para  el  níquel 
contenido en el ferroníquel o en los  productos más avanzados de que se trate y de 
ellos  se  deducirán   los  costos  de  transporte  interno  y  externo,  los  costos  de 
procesa‐  miento y todos aquellos costos que se causen después de la explotación 



del mineret". O sea, como lo afirma Amparo Lotero Bote‐  ro: "teniendo en cuenta 
que  la  nación  participa  con  el  46%  de  la   inversión,  ésta  termina  pagándose  así 
misma  casi  la  mitad  de  las   regalías.  Este  pago  ha  venido  regateándose  por  las 
dificultades financieras de la empresa". (6),   

Dado  que  no  se  acordó  una  regalía  mínima,  para  cubrir  los   períodos  de  bajos 
precios  del  níquel  en  el  mercado  internacional,   era  previsible  que  la  cláusula 
aludida resultaría  inane, al no generar   regalía alguna, como en efecto ocurrió. La 
misma  vaguedad  de  la   fórmula  (cláusula  16  del  contrato  adicional)  prohijó  la 
querella  y  a   lo  largo  de  ésta,  con  las  regalías  ha  ocurrido  que  se  han  ido 
esfumando, se ha venido encogiendo, como la piel de zapa.   

A  guisa  de  ejemplo,  reseñemos  la  denuncia  del  señor  Contralor  General  de  la 
República: "Se había establecido un monto de  $575MM en regalías para el país en 
1984,  pero  se  acordó  posteriormente  que  CMSA  sólo  daría  $70MM  por  tal 
concepto,  mientras se mejoraba la situación". (7).   

Del análisis de costos se llegó a determinar que el 15% correspondiente a minería 
y  85%  a  las  etapas  de  beneficio,  transformación  y  procesamiento,  de  donde  se 
deduce que el "precio en boca de mina" del níquel es igual al 15% del precio Fob de 
venta Cartagena. CMSA presentó inicialmente una propuesta tomando  como base 
de cálculo para liquidación de regalías, un precio  promedio ponderado en puerto 
de  entrega.  Ello  suscitó  una  prolongada  controversia,  porque,  el  acuerdo  a  lo 
establecido en  la   cláusula 16 del contrato adicional, el precio que se utilice debe 
corresponder  al  promedio  aritmético  de  los  precios  del  níquel   en  los mercados 
internacionales. Se consideró por parte del Departamento Nacional de Planeación, 
que  se debía  acoger  lo  establecido en  la  cláusula  correspondiente, buscando que 
los precios utilizados en el cálculo reflejen la realidad del mercado.   

De otra parte, CMSA incluyó en su propuesta, un descuento  a favor de la Billiton, 
por  concepto de  comercialización y mercadeo del producto. Pero este  exabrupto 
no  resiste  un  análisis  a  la   luz  de  la  contabilidad  de  costos;  por  ello,  tanto  el 
Ministerio de  Minas, como el Departamento Nacional de Planeación, coincidieron 
en considerarlo como equivalente a un costo de venta, el cual  no podría asimilarse 
a los términos establecidos en la cláusula 16  por cuanto debían ser asumidos por 
el  vendedor,  esto  es,  la  Billiton.  Por  su  parte,  CMSA,  alegó  que  este  pago 
correspondía a costos operativos de comercialización, que son necesarios para  la 
entrega del producto al consumidor.   Debió, entonces el Ministro de Minas poner 
las cosas en su lugar. Emitió la Resolución No. 000588 ("por la cual se señalan las 
 bases para la liquidación de unas regalías en el contrato No. 866  de CMSA") el 17 
de abril de 1983, estableciendo precios base para  las liquidaciones de regalías del 
cuarto  trimestre  de  1982  y  primero  de  1983  (aunque  la  explotación  había 
comenzado en el tercer  trimestre de 1982). La Resolución no hizo cosa distinta a 
interpretar  la  cláusula  decimosexta  del  contrato  adicional.  A  su  turno,   CMSA. 
interpuso  recursos  de  reposición  contra  dicha  resolución, hizo  una propuesta  de 
negociación directa con la CVS (Corporación Autónoma de Desarrollo del Valle del 
Sinú).  Al  respecto,  vale   la  pena  que  transcribamos  el  informe  de  la  comisión 
conjunta del  Ministerio de Minas, Departamento Nacional de Planeación (D.N.P.) y 
CMSA sobre el cálculo de regalías para las explotaciones de  níquel: "En principio, 
es conveniente destacar la unanimidad de  criterios, en el sentido de que la regalía 



constituye  una  compensación  al  Estado  por  el  derecho  de  explotar  un  recurso 
mineral.  Dentro de este orden de ideas, se examinó detenidamente la cláusula 16 
del contrato adicional de concesión y se trabajó sobre los  cálculos presentados por 
CMSA.. Dado que, con los precios actuales del mercado del níquel, la base se calculó 
analizada y acogida, no permite llegar a determinar un monto real por concepto  de 
regalías,  al  menos  para  1982  y  posiblemente  1983;  se  propone,   por  parte  del 
Ministerio  y  el  Departamento  Nacional  de  Planeación,  una  alternativa  que 
garantice  un  pago  mínimo  para  cumplir   con  el  criterio  de  la  existencia  de  una 
compensación a la Nación  por el derecho de la explotación del recurso". (8),   

Pero CMSA no piensa lo mismo. Veamos su criterio: "Si los  costos son superiores a 
los  precios  de  venta,  ello  no  constituye  un   absurdo  atribuible  a  CMSA;  es  una 
realidad  de  los  hechos.  Por  lo   demás,  lejos  de  ser  absurdo  es  un  resultado 
perfectamente normal   V  esperable,  no  sólo porque así  lo demuestran  casi  todos 
los proyectos industriales del mundo, sino, porque la propia ley colombiana así lo 
reconoce". (9).  

Luego, en julio 1983, el Ministerio de Minas emite la Resolución No. 01532 "Por la 
cual  se  resuelve  un  recurso",  negando  la   reposición  interpuesta  por  CMSA.  De 
inmediato,  ésta  interpuso   nuevamente  recurso,  el  cual  fue  denegado  el  27  de 
octubre de   1983, cuando el Ministerio reconfirmó  lo estipulado en  la Resolución 
No.  000588,  mediante  la  resolución  No.  002324  "Por  la   cual  se  resuelve  un 
recurso". Mientras CMSA y el Ministerio se en  zarzaban en esta reyerta jurídica, la 
CVS se debatía en la más angustiosa crisis financiera.   

Ante la circunstancia anterior, se propició una fórmula que  le permitiera a la CVS 
recibir  fondos durante esos primeros trimestres. La comisión del Minminas y del 
Departamento Nacional   de Planeación, sugirió una, consistente en que para tales 
trimestres  CMSA  pagaría  regalías  sobre  el  15%  del  precio  de  venta  del   metal, 
aunque  los costos deducibles  fueran superiores a dicho precio de venta. CMSA  la 
aceptó,  pero  el  escollo  estaba  en  la  calificación  jurídica  del  pago  pues  mientras 
CMSA  lo  consideraba  como   anticipas  de  regalías,  descontables  de  liquidaciones 
futuras,  la   comisión  juzgo  que  deberían  tomarse  como  regalías  mínimas  no 
 descontables.   

CMSA  no  cejó  en  su  empeño  y  dado  que  ya  había  agotado   la  vía  gubernativa, 
demandó  ante  el  Consejo  de  Estado,  no  sin  antes  liquidar  a  la  CVS  las  regalías 
correspondientes,  de  conformidad  con  la  liquidación  efectuada  por  el Minminas. 
Así se expresaba CMSA ante el alto tribunal: "CMSA, sin embargo, considera  que al 
respecto a los contratos y a la leyes principio cardinal del  Estado colombiano, que 
lo distingue a través de la historia. Sacrificar ese principio, esa tradición, en aras de 
atender  presiones  regionales,  por  justas  que  sean,  puede  sentar  funesto 
precedente,  del cual la reputación del país salga para siempre lesionada. Defender 
ese principio, aún a sabiendas de que  los derechos vulnerados (por  lo menos  los 
vulnerados  en  esta  ocasión)  no  le  van  a  ser   restituidos  plenamente,  constituye 
para  CMSA  el  fundamento  y   fin  de  esta  demanda  ...  la  institución  de  la  regalía 
mínima  independientemente de su bondad  intrínseca, no aparece consagrada   en 
ningún texto legal y equivale a implantar en el campo de las   regalías el principio 
de  la  renta  presuntiva...".  A  propósito  de  esta  demanda,  en  vista  de  la 
despreocupación  del  Ministerio  de  Minas  en  atender  el  curso  de  las  mismas  y 



previendo las consecuencias. de un fallo adverso para ella, la CVS dispuso contratar 
un abogado para el efecto.   

La  liquidación  aludida  se  hizo  el  5  de  agosto/83,  pero  en  pesos  colombianos, 
debiendo haberse liquidado en dólares, de acuerdo con la cláusula décimo octava 
del  contrato  de  concesión.  Por   no  efectuarse  el  pago  en  dólares,  se  dejaron  de 
recibir más de   $/MM (la  tasa de  cambio a agosto 5 era de $80.39). Como CMSA 
 había anticipado en noviembre 16/81 regalías a la CVS por valor  de US$527.000 
($31 MM,  a  la  tasa  de  cambio  de  la  época),  pudo   haberlas  descontado  de  dicha 
liquidación;  sin  embargo  no  lo  hizo,  tal  vez  esperanzada  en  que  el  Consejo  de 
Estado daría un  espaldarazo a sus pretensiones:   

 

CMSA venía proponiendo la siguiente fórmula: 

Ma: LNxPrxO.15xO.08   

Siendo LN: libras de níquel   

Pr: Precios de referencia (calculado por CMSA)   

0.15: Porcentaje aplicado   

0.08: Regalía   

 

Lo  cual  significaba  para  los  trimestres  en  referencia,  de   acuerdo  con  la 
información  suministrada  por  CMSA,  sobre  volúmenes  de  mineral  explotado  V 
precios de referencia, lo siguiente:    

 

PRODUCC. (lbs)   US$/LlB.     TASA  CAMBIO     REGALÍA 
     

CUARTO TRIMESTRE/82       2.925.587   1.68    68.31    4.029.502  
PRIMER TRIMESTRE/83         4.923.475   1.95    72.15    8.313.504 
 
                                                12.343.000  

 

Contrastemos  el  resultado  anterior,  con  el  obtenido  aplicando  la  resolución  No. 
000588, del Ministerio de Minas:    

 

PRODUCC.     VALOR EN B.   TASA    REGALÍA  
(Lbs.)    DE M.    CAMBIO 

   

CUARTO TRIMESTRE/82        2.925.587   0.7112    68.31              11.370.486.20 
PRIMER TRIMESTRE/83         4.923.475       0.8662       72.15                 24.615.929.47 
                                35.986.415.67 
  

 

 



 

O sea, que de aceptarse la propuesta de CMSA, esta sólo paga‐  ría el 35% de lo que 
estipula la Resolución del Ministerio. Entonces, no se trata de naderías; sobre todo 
si  pensamos  que  con  el   escalamiento  del  proyecto  la  diferencia  crece 
exponencialmente.   

Por fin, el 15 de agosto de 1985, CMSA y el Ministerio de  Minas pudieron avenirse 
y llegaron a una solución de compromiso,   celebrando el denominado Acuerdo de 
Regalías (ver anexo V‐1).   En virtud de éste, a pesar de  las pérdidas, se establece 
una regalía  mínima, lo cual garantiza y salvaguarda los intereses de la Nación  y en 
particular de la región cordobesa. "El implica, asimismo, cambios en el método de 
cálculo  de  las  regalías,  haciéndolas  más  seguras  y  ajustadas  a  la  realidad  las 
partidas  correspondientes".  (10).   Y  así,  al  parecer,  se  salvó  del  ahogado  el 
sombrero. Bajemos el  telón.   

Quién ha dicho que el níquel es mal negocio;  lo que ocurre,   más bien, es que fue 
mal negociado!   

 

ALGUNAS REFLEXIONES   

Indudablemente  CMSA  es  la  empresa  más  importante  de  Córdoba  y  la  tercera 
empresa  minera  de  Colombia,  después  de  ECOPETROL  y  CARBOCOL.  Si  bien 
Montelíbano ha sido tradicionalmente una región ganadera y agrícola, desde 1982 
Cerromatoso, para bien o para mal,  se ha convertido en el  eje de  sus principales 
actividades y ha roto la monotonía de la cotidianidad. Pero,  se puede pagar caro el 
olvido  de  que  las  expectativas  de  su  desarrollo  tienen  su  horizonte  en  el 
agotamiento de los recursos naturales no renovables. Una vez extra idos, no queda 
nada en su  lugar.   "Diseñar estrategias donde  toda  la actividad gire en  torno a  la 
sola   explotación  de  tales  recursos,  sin  aprovechar  sus  eslabonamientos,   ni 
incorporarles  el  máximo  valor  agregado  posible,  tendría  repercusiones 
irreversibles  en  el mediano  y  largo  plazo.  Ello  hará  sensible  el  desarrollo  de  tal 
modo que una vez ellos dejen de explotar,  se postergará aún más el crecimiento de 
la región". (11).   

Para utilizar la expresión de Eduardo Galeano, sólo quedarían  los fantasmas de la 
riqueza muerta, pues la sabiduría popular enseña, que quien al tiempo de ganar no 
supo el. modo, al tiempo de  perder lo pierde todo!   

Se  precisa,  entonces,  la  adopción  de  una  perspectiva  global,   que  transforme  la 
minería  en  un  sector  industrial  doméstico  integrado,  articulado  a  la  estructura 
económica regional. La maximización de  los beneficios derivados del proyecto,  la 
externalización   de  sus  economías.  la  optimización  del  aprovechamiento  del 
mineral  y  la  minimización  del  impacto  negativo,  deben  ser  los  objetivos   de  la 
política  regional; para  lo cual  se hace  indispensable un estudio'  continuado de  la 
región  y  la  operacionalización  de  instrumentos  dinámicos  de  planificación 
regional.  El  volumen  masivo   de  inversiones  en  el  complejo,  localizado  en  una 
región  con  ausencia  de  una  tradición minera,  ha  creado  entre  sus  habitantes  un 
 clima  de  grandes  expectativas,  pero  a  la  vez  de  seria  incertidumbre.   Pero,  la 
materialización de  las  expectativas  regionales  sobre  los beneficios de  la minería, 



dependen  en  gran  parte  de  la  habilidad  estatal  y  la  voluntad  política,  para 
comprender  los  efectos  desestabilizadores  del  desarrollo  minero  y  aplicar  los 
correctivos  necesarios   de  manera  eficiente.  Por  otra  parte,  depende  de  la 
capacidad  del   gobierno  nacional  y  regional  para  aprovechar  los  recursos 
extraordinarios  y  temporales  que  les  facilita  la  minería,  en  beneficio  de   un 
desarrollo económico autosostenido. No debe olvidarse que la  industrialización y 
desarrollo  pecuario  racionalizadamente  deben   ser  las  bases  inconmovibles  de 
apoyo al desarrollo del recurso mineral y el soporte de la cadena de una industria 
transformativa  del   mismo,  propiciando  de  esta  manera,  la  diversificación  de  la 
base   económica, el desarrollo económico autosostenido, armónico y   equilibrado. 
Escoger  otro  camino,  sólo  conduce  a  hacer  verdad  la   amarga  filosofía  de  que  el 
pueblo de mina es pueblo de ruina. No  sería mucho pedir, además, "que el manejo 
de  la mina durante   el primer cuarto de siglo sea no solo  impecable sino eficaz y 
con  una utilidad máxima rentable, para que cuando se lo devuelvan a la  Nación no 
sea un cascarón inútil e improductivo, como ha acontecido ya con los yacimientos 
colombianos de muchos otros meta‐  les". (12).  

Frente al deprimente cuadro que muestra el balance económico y financiero de la 
empresa,  se  pretende  mostrar  por  parte  de   los  Directivos  de  ésta  un  abultado 
"balance social" como espejismo del desarrollo de  la región, como el anzuelo con 
que los recepcionistas públicos de CMSA pretenden hipnotizar a los ingenuos.  Las 
obras conexas al complejo, sin las cuales este no podría operar, se muestran como 
obras de beneficio para la comunidad. Pero  lo cierto es que el grueso de esta sigue 
mascullando su desdicha ante la frustración de la esperanza que por tanto tiempo 
abrigó. El  contraste es marcado entre el enclave minero V el resto de la co‐  marca. 
Con razón la expresiva opinión de María Teresa Toro Velázquez, licenciada que fue 
destituida  por  enseñar  en  sus  clases  las   obras  de  García Márquez  en  el  colegio 
Fundación de Montelíbano:  "Después de dar algunos rodeos, llegamos al quid del 
asunto:  'la   realidad  social  que  se  vive  en  Montelíbano  es  semejante  a  la  de 
 Macondo.  Aunque  en  la  compañía  CMSA  trabajan  colombianos,   éstos  trabajan 
bajo órdenes de  los extranjeros, al  igual que ocurría   en  la  compañía bananera  ... 
ellos ‐ los de la compañía pensaron que al estudiar Cien Años de Soledad, así fuera 
los hijos de  los blancos, verían con claridad lo que ocurre en la Zona yeso no  les 
conviene".  (13).  Basado  en  esta  crudelísima  realidad,  el  informe  financiero  de  la 
Contraloría  Nacional  es  inequívoco;  "Sumado   a  su  débil  contribución  neta  a  las 
reservas  internacionales  del  país   y  a  los  continuos  problemas  técnicos  de 
operación,  sigue  poniendo   en  cuestión  los  beneficios  sociales  de  las  cuantiosas 
inversiones  realizadas hasta el momento. (14).   

Para doblar esta página lacerante, podemos afirmar que estamos en presencia no 
de un mal negocio, sino que el país no supo  negociar y por ello ha llevado la peor 
parte en las vicisitudes de la  empresa. No nos cabe la menor duda de que mientras 
el esquema  siga siendo el mismo, el Estado colombiano no se repondrá de la lesión 
enorme que se le ha infligido. CMSA continuará siendo una  bomba de succión, con 
grave detrimento de sus desmirriadas finanzas. No hay alternativa distinta, como 
operación de salvamento  de la Empresa, a la renegociación. Toca barajar y volver 
a  repartir,   antes  de  que  sea  demasiado  tarde.  De  otro  modo  nos  quedaremos 
 esperando  inútilmente  a  que  se  nos  vuelva  a  aparecer  la  virgen,   mientras  los 
mortales nos dedicamos a la taumaturgia. 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ANEXO V  1  

REPUBLICA DE COLOMBIA  

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  

ACUERDO DE REGALÍAS CMSA – MINMINAS 

 

Entre los suscritos, IVAN DUQUE ESCOBAR, ciudadano  mayor de edad, vecino de 
Bogotá,  identificado  con  la  cédula  de   ciudadanía  No.  3'309.181,  expedida  en 
Medellín,  en  su  calidad  de   Ministro  de  Minas  y  Energía,  quien  en  el  presente 
documento se  denominará el GOBIERNO, por una parte, y, por la otra RICAR‐  DO 
GOMEZ  DELGADO,  obrando  como  Gerente  General  de   Cérrornatoso  S.  A., 
debidamente autorizado por la Junta Directiva  de la Sociedad, según consté) en el 
Acta No. 57 de  la reunión celebrada el 18 de  junio de 1984, quien en adelante se 
denominará el  CONCESIONARIO.   

CONSIDERANDO:   

1.  Que  el  Concesionario  es  titular  del  Contrato  de  Concesión   No.  866  de  30  de 
Marzo de 1963, que fue complementado  por el llamado Contrato Adicional del 22 
de julio de 1970.   

2. Que el Contrato Adicional en su cláusula décima sexta impone al Concesionario 
la obligación de pagar al Gobierno una  regalía, la cual fue cedida por la Ley 13 de 
1973a la Corpo‐  ración Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San  Jorge 
(en adelante CVS);   

3. Que  es  necesario  determinar  con  la mayor precisión  los  facto‐   res  que deben 
tenerse‐ en cuenta para calcular la regalía de  conformidad con el sistema previsto 
en la cláusula décima  sexta del Contrato Adicional.   

4. Que es conveniente contemplar un sistema de cálculo paralelo   al anterior, que 
sin modificar  el  Contrato  Adicional,  asegure   que,  mientras  haya  producción  del 
mineral de níquel de la  Concesión 866, el Concesionario pague, como mínimo, una 
 suma  con  la  cual  la  CVS  pueda  contar  para  trazar  sus  programas  de  desarrollo 
regional.   

 

ACUERDAN:   

PRIMERO: para calcular trimestralmente la regalía pagadera  por el Concesionario 
según  la  cláusula  décima  sexta  del  Contrato   Adicional  se  adoptan  las  siguientes 
bases (en adelante "Fórmula  1 "):     

R   =8%X Vbm   

Vbm =(Ln x Pr x Tc) ‐ Ca   

Donde     



R   Regalía   

Vbm = Valor, en boca de mina, del producto bruto del mineral de  níquel extraido.  

Ln = Libras de níquel procesado en el trimestre.   

Pr  =  Precios  de  referencia:  Promedio  aritmético  de  los  precios   de  níquel 
registrados en el London Metals Exchange; yen   los mercados  libres de Europa y 
América, calculados así:   

a. London Metals  Exchange:  se  toma  el  promedio mensual  del   precio  de  la 
libra  de  níquel,  en  dólares  de  los  Estados  Unidos,   para  compraventas  de 
contado,  tal  como  dicho  promedio  aparezca  registrado  en  "Metals Week" 
(publicación de  McGraw Hill, lnc.).   

b. Mercado libre de Europa: Se toma el promedio mensual de  las cotizaciones 
más bajas y el promedio mensual de las  cotizaciones más altas, en dólares 
de  los  Estados  Unidos,  para   la  compraventa  de  níquel  tipo  "melting", 
registradas en "Metal Bulletin" (publicación de Metal Bulletin Journals Ltd.), 
 bajo la tabla denominada "Non‐Ferrous Primary Metals".   

c. Mercado  libre  de  América:  Se  toma  el  promedio  de  las  cotizaciones  más 
bajas y el promedio mensual de las cotizaciones  más altas, en dólares de los 
Estados Unidos, para la compra‐  venta de níquel tipo "Meltinq", registradas 
en  "metal  Bulletin"  (publicación  de  Metal  Bulletín  Journals  Ltd.),  bajo  la 
 tabla denominada "Non‐Ferrous Primary Metals".   

d. Los  cinco  promedios  anteriores  se  promediarán  mensualmente,  y  el 
promedio  mensual  resultante  se  tomará  como  base  para  calcular  el 
promedio trimestral.   

e. Para  los  efectos  anteriores,  los  promedios  se  calcularán  por   trimestres 
calendarios.   

Tc= Promedio aritmérico de la tasa oficial de cambio para conversión de dólares de 
los  Estados  Unidos  a  pesos  colombianos,  registrados  durante  el  respectivo 
trimestre.   

Ca= Costos aplicables: Los "costos de transporte interno yex‐  terno, los costos de 
procesamiento  y  todos  aquellos  costos   que  se  causen después  de  la  explotación 
del mineral",  a que se refiere la cláusula décima sexta del Contrato Adicional, para 
el respectivo trimestre son los siguientes:    

a.   Mercadeo y ventas          Porcentaje aplicable   

‐ Descuento contractual              80% 

b.  Transporte y seguros     

‐ Costos de transporte externo        100%    

‐ Costos de transporte interno        100%   

c.  Proceso              100%   



d.  Gastos generales y de administración     80%   

e.  Instalaciones auxiliares         80%    

f.  Primas de seguros           80%   

g.  Depreciación          Años     

     ‐ Planta de proceso        15          100%    

     ‐ Equipo Móvil          3          100%    

     ‐ Edificio de servicios        20          80%    

     ‐ Ciudadela          20          80%    

     ‐ Carreteras, puentes y      
        aeropuerto          20          80%    

     ‐ Muebles y enseres        5          80%   

h.  Amortización de costos diferidos    10          80%   

 

SEGUNDO: Salvo el descuento por mercadeo y ventas y  los   costos de  transporte 
externo, que se determinarán en la forma señalada en los contratos de venta que el 
Concesionario tenga vigentes al momento del cálculo, todos los demás costos serán 
determinados  según  lo  registre  el  Concesionario  en  sus  libros,  siguiendo  los 
principios  de  contabilidad  generalmente  aceptados  y  las  normas   legales 
pertinentes.   

TERCERO:  Paralelamente  a  la  Fórmula  1,  el  Gobierno  trimestralmente  producirá 
un cálculo basado en la siguiente fórmula  (en adelante "Fórmula 2"):   

Rm = _8_ (Cm + Rm)   
          100   

 

o sea:    

Rm =   _____8___ x (Cm)   
               100 ‐ 8  

 

Donde:   

Rm = Regalía mínima.   

Cm = Costos mineros, entendiendo por tales los que en seguida  se relacionan:   

 i.  Producción     



‐ Minería                      100% 
‐ Trituración primaria                  100% 
‐ Recuperación y mezcla                  100% 
  

ii.  Gastos generales y de administración             20% 

iii. Instalaciones auxiliares                 20% 

iv.   Primas de seguros                  20% 

v.   Mercadeo y ventas   

‐ Descuento contractual     

vi. Depreciación              Años 

‐ Equipo de minería            20      100% 

‐ Edificio de servicio            20      100% 

‐ Ciudadela                20      100% 

‐ aeropuertos ...   

‐ Muebles y enseres             5      20% 

vii. Amortización de costos diferidos        10      20% 

viii. Amortización de costos agotables         25      100% 

 

CUARTO:  Cuando  quiera  que  en  un  trimestre  dado  el monto   pagadero  según  la 
Fórmula 1 resulte inferior al que resulte de la  Fórmula 2, el Concesionario pagará 
este último a la CVS, a título  de regalía.   

QUINTO: Si  los precios del níquel  en  los mercados  internacionales determinados 
en  la  forma  señalada  en  el  punto  primero   de  este  documento  dejaren  de 
publicarse  o  los  publicados  dejaren   de  corresponder  a  la  realidad  de  dichos 
mercados, las partes adoptarán de común acuerdo los cambios pertinentes.   

SEXTO:  Cuando  de  conformidad  con  la  cláusula  décima  octava  del  Contrato 
Adicional, el Gobierno opte porque el pago de  las regalías se haga en dólares de los 
Estados Unidos, el cálculo de   la respectiva equivalencia se hará aplicando la tasa 
de cambio definida en el punto Primero de este documento.   

Firmado en Bogotá a los cinco días del mes de agosto de Mil novecientos Ochenta y 
Cinco (1985).   

 

IVAN DUQUE ESCOBAR   

Ministro de Minas y Energía   



RICARDO GOMEZ DELGADO   

Gerente General de  CERROMATOSO S. A. 

TESTIGOS:      


