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Resumen 
 

El presente estudio busca medir el impacto de la implementación del Canal de 
Atención a Clientes Mineros del Grupo de Promoción de la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) sobre la inversión en el sector minero colombiano. Teniendo en 
cuenta que el uso del canal es voluntario y libre, se optó por aplicar la metodología 
de emparejamiento PSM, con el fin de corregir el posible sesgo de autoselección 
causado por la diferencia de las empresas participantes y no participantes.  
 
Se encuentra que el canal de atención tiene impacto sobre las inversiones en el 
sector minero colombiano, toda vez que las empresas con presencia en el país 
que lo usan invierten en promedio $1.3 millones de pesos más que aquellas 
empresas que no se benefician de estos canales de atención. Como parte de las 
recomendaciones derivadas de este ejercicio, se considera que, si la ANM está 
interesada en determinar la eficacia de otras estrategias de promoción, se debe 
contar con el listado de las empresas beneficiadas por otro tipo de intervenciones. 
 
Palabras clave: metodologías cuasiexperimentales, evaluación de impacto, agencias de 
promoción de inversiones, clientes mineros, inversión minera, clima de inversión.  

 
 

Abstract 
 

This document seeks to measure the impact on Colombian mining investment of 
the Customer Service Channel for Miners created and operated by the Promotion 
Group of the Nacional Mining Agency (ANM). Because the use of this channel is 
voluntary and has free access to any miner or investor who wish to know about 
the sector, it was necessary to use the propensity score matching approach to 
mitigate the possible self-selection bias caused by the differences between 
participants and non-participants mining companies.  
 
It was found that the Customer Service Channel for Miners had an impact on the 
level of investment in the mining sector, since the participant companies invested 
in average $1.3 million pesos more than those who didn’t use it. As part of the 
recommendations derived from this exercise, if the ANM wish to determine the 
efficacy of other promotion strategies, it is important to gather information at firm 
level of those interventions. 

 
Key words: cuasiexperimental methodologies, impact evaluation, Investment Promotion 
Agencies, mining investment, investment climate. 

 
Clasificación JEL††: C01, D04, D21, F21, Q33 y Q43.  
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Trník (2007), las políticas de promoción de inversión se pueden definir como aquellos 

esfuerzos realizados por un gobierno para informar sobre el clima de inversión del país, con el objetivo 

de atraer inversionistas, y en este contexto, las Agencias de Promoción de Inversión (IPAs, por sus 

siglas en inglés) son las instituciones encargadas de facilitar, generar y promover la inversión, construir 

una buena imagen del país y mantener el interés de los inversionistas. En Colombia existen IPAs como 

Procolombia3 (antes Proexport) o el Grupo de Promoción de la Agencia Nacional de Minería (ANM) 4, 

el cual se comporta como una IPA exclusiva para el sector minero colombiano. 

A pesar de la importancia de estas agencias, no es posible identificar una práctica de medición de su 

impacto no solo en Colombia, sino a nivel internacional, pues como se detalla a lo largo del presente 

documento, las IPAs tienden a medir su gestión a partir de indicadores y estadísticas, confundiendo 

en ocasiones los resultados con efectos causales5.  

Lo anterior sigue siendo cierto para el caso del Grupo de Promoción de la ANM, y medir el impacto de 

sus acciones tiene implicaciones sobre el desempeño macroeconómico del país, toda vez que este es 

uno de los principales destinos de inversión extranjera en Colombia y de los sectores que más participa 

en las exportaciones colombianas6. 

Precisamente, la relevancia del sector minero en Colombia y la ausencia de una práctica generalizada 

en la medición del impacto de las actividades dirigidas a atraer inversión en el país motivó el ejercicio 

desarrollado en el presente documento, mediante el cual se buscó estimar el impacto del Canal de 

Atención a Clientes Mineros dispuesto por el Grupo de Promoción de la ANM. En este sentido, el 

presente estudio resulta innovador, al buscar relacionar de forma causal la inversión en el sector 

minero con las actividades de promoción de una IPA, en este caso, el Grupo de Promoción de la ANM. 

 

                                                           
3 Agencia gubernamental dedicada a la promoción de las exportaciones de bienes no minero-energéticos y servicios en 
mercados con potencial, la expansión de las empresas colombianas, la atracción de inversión extranjera directa a 
Colombia, el posicionamiento del país como destino turístico de vacaciones y reuniones y Marca País, de acuerdo con la 
página web de Procolombia, consultada el 25 de septiembre de 2018: http://www.procolombia.co/procolombia/conozca-
procolombia. 
4 Creada durante la modernización institucional experimentada por el sector minero colombiano en 2011, mediante el 
Decreto - Ley 4134 de 2011. 
5 Más que hacer un balance de los resultados, se debería establecer en qué medida la implementación de los esfuerzos 
de promoción contribuyen con dichos resultados, lo que hace necesaria una diferenciación entre dos conceptos: impacto 
y resultados, donde el primero puede entenderse como el estado posterior a un evento, que puede ser atribuible al factor 
que se está evaluando, mientras que el segundo es el estado resultante de la interacción de varios eventos que actúan 
de forma simultánea. 
6 De acuerdo con estadísticas del Banco de la República, entre enero y mayo de 2018 representa el 61.6% de las 
exportaciones y el 17.9% de la inversión extranjera directa entre enero y junio del mismo año. 



Página 6 de 51 
                                                                               

 
 

 

 

 

 

Dentro de las actividades que efectúa el Grupo de Promoción de la ANM para atraer inversión minera 

se encuentra su participación en ferias y eventos y la disposición de canales de atención a actuales y 

potenciales inversionistas, conforme se detalla en la sección de contexto del presente documento. Sin 

embargo, el interés del presente estudio se concentra sobre el impacto de los canales de atención, ya 

que en 2013 el Grupo de Promoción de la ANM implementó un Canal de Atención a Clientes Mineros7, 

que intensificó las actividades de promoción por esta vía, y que al haber almacenado la información 

de las empresas que se beneficiaron entre 2013 y 2015, permitió contar con un grupo de empresas 

de control y tratadas.  

En particular, el presente estudio busca responder la pregunta: ¿qué monto de inversiones realizado 

por las empresas del sector puede atribuirse a la implementación del Canal de Atención a Clientes 

Mineros de la ANM? A priori, se cree que, mediante la implementación de este canal de atención se 

pueden haber influenciado directamente las decisiones de inversión de las empresas que usaron dicho 

canal para informarse o redirigir solicitudes al interior de la ANM u otras entidades del Estado. 

Así entonces, el presente documento se divide en siete secciones: la primera presenta una revisión 

de literatura, la segunda contiene el contexto del Canal de Atención a Clientes Mineros, la tercera 

presenta el marco teórico, la cuarta contiene la metodología, en la quinta se reportan los resultados, 

en la sexta las pruebas de robustez y en la séptimo las conclusiones. 

  

                                                           
7 El canal es dirigido por el Gerente del Grupo de Promoción de la ANM, quien dispone de un equipo de profesionales 
denominado Gestores, caracterizados por tener un alto perfil profesional que incluye, bilingüismo, profesiones a fin con el 
sector y posgrado. Los mismos sostienen comunicación directa con actuales o potenciales inversionistas por medio de 
call center, correo electrónico y reuniones presenciales, y cada conversación es almacenada en un archivo, donde es 
posible identificar el nombre de la empresa, su representante, el motivo de la consulta y la respuesta dada, junto con las 
fechas de estos hitos.  
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REVISIÓN DE LITERATURA  

Uno de los rasgos que caracteriza al gasto en exploración de minerales en el mundo es su prociclicidad 

con los precios internacionales de los commodities. Por lo anterior, el fin del superciclo de precios en 

2012 cerró un periodo en el que las altas cotizaciones de los minerales eran el principal incentivo para 

la atracción de fondos de inversión al sector minero en Colombia y el mundo. De acuerdo con Martínez 

(2017), entre enero de 2011 y el mismo mes de 2017 los precios del platino, plata y oro se redujeron 

46%, 41% y 12%, respectivamente, mientras que los del níquel, hierro y carbón cayeron 61%, 55% y 

27%, conforme se evidencia en la figura 1. 

 
Ilustración 1. Precios internacionales de minerales seleccionados (USD nominales)8 

 
Fuente: Adaptada de Martínez (2017), con cifras del Banco Mundial 

 

Lo anterior llevó a que, de acuerdo con estadísticas de la balanza de pagos publicadas por el Banco 

de la República, la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero colombiano cayera $631 

millones de dólares en 2016, mientras que la IED consolidada del país experimentara un crecimiento 

del 16.7% en el mismo periodo. Este comportamiento en realidad confirma la tendencia de los últimos 

años, conforme se observa en la figura 2, y que dejó como balance que el sector minero pasara de 

representar el 18.4% de la IED en 2013 a cerca del 0% en 2017. 

                                                           
8 Precios corresponden a carbón térmico colombiano ($/mt), hierro ($/dmtu), níquel ($/mt), y oro, plata y platino ($/onza 
troy). 
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Ilustración 2. Inversión extranjera directa en Colombia 

 
Fuente: Adaptada de Martínez (2017), con cifras del Banco de la República (balanza de pagos) 

 
El desempeño del sector ha estado lejos de ser un fenómeno exclusivo de Colombia, pues la inversión 
mundial en exploración pasó de $10.5 a $4.2 billones de dólares entre 2012 y 2015, de acuerdo con 
la firma australiana Minex Consulting (figura 3).  
 

Ilustración 3. Inversión en exploración por mineral       

 
Fuente: Minex Consulting (Long Term Trends in Gold Exploration, 2016) 

 

Lo anterior ha significado una reducción del número de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Toronto (TSX) con presencia en América Latina, al pasar de 468 en 2013 a 315 en 2015 

(Market Intelligence Group, 2015), lo que a su vez se ha traducido en una reducción en el número de 

proyectos de estas compañías en la región, al pasar de 1.442 a 1.134 en el mismo periodo de tiempo, 
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conforme se puede evidenciar en la figura 4. 

 
Ilustración 4. Presencia de compañías de TSX en América Latina 

 
Fuente: Market Intelligence Group (2015) 

 

La consecuencia directa para Colombia fue una reducción del número de empresas enlistadas en este 
mercado con presencia en el país, de 47 a 31 entre 2013 y 2015, similar a lo observado en otros 
países de América Latina, como México, donde la caída fue de 198 a 127, mientras que en Perú este 
número pasó de 82 a 58 y en Chile de 58 a 32, conforme se evidencia en la figura 5. 
 

Ilustración 5. Presencia de compañías TSX en países seleccionados de la región 

 
Fuente: Market Intelligence Group (2015) 

 

Lo anterior puede ser evidencia de que en el periodo analizado se presentaron fenómenos distintos a 

los domésticos, que pudieron influenciar el comportamiento de la inversión minera en Colombia, siendo 

posiblemente el precio internacional de los commodities uno de los principales factores, pero donde 

también pudieron actuar otros determinantes que se presentan a continuación. 
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Determinantes de la inversión y el rol de la Política de Promoción  

En los últimos años, atraer inversión extranjera directa se ha vuelto un punto clave tanto para países 

desarrollados como los que están en vía de desarrollo (Miskinis & Byrka, 2014). Los gobiernos utilizan 

las IPAs para atraer inversión extranjera directa, generalmente con el fin de crear oportunidades de 

empleo y acelerar el crecimiento de su país (Loewendahl, 2001).  

Desde el punto de vista macroeconómico, la OECD (2008) identifica como determinantes de la 

inversión extranjera el tamaño del mercado, el crecimiento económico, el PIB, la libertad de transferir 

las ganancias, la estabilidad macroeconómica, la calidad de la infraestructura del mercado, la 

presencia de competidores y el costo y calidad de la mano de obra.  Por otro lado, Jabri y Brahim 

(2015) identificaron como determinantes, la apertura económica, la tasa de crecimiento, la tasa de 

cambio, la estabilidad económica y gubernamental y el conflicto interno y externo. Con respecto a la 

inversión en el sector minero, Mwau y Kalama (2015) hallaron que factores como la calidad de la mano 

de obra, el capital invertido y el riesgo país tenían una relación significativa y positiva con la inversión 

minera en Kenia.  

Al respecto, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) contrató la elaboración del estudio 

denominado Estrategias para Consolidar el Atractivo de Colombia como Destino de Inversión Minera, 

que contiene el cálculo del Smart Mining Index (2016), en el cual se identificaron como los factores 

que más relevancia tienen a la hora de atraer IED para empresas del sector minero en Colombia: la 

dotación geológica (potencial minero), el marco normativo social y ambiental, la infraestructura, el 

modelo institucional, la comercialización, la disponibilidad del recurso humano y la presencia de minera 

a gran escala en el país.  

En el mismo, los autores formularon seis recomendaciones al gobierno colombiano, con el objetivo de 

mejorar el clima de inversión del sector: 1. Crear una herramienta en línea donde sea posible acceder 

en tiempo real a los datos geológicos, 2. Realizar una encuesta anual a empresas mineras con el 

objetivo de conocer la percepción del sector sobre las condiciones y medidas tomadas por el gobierno, 

3. Desarrollar un programa de exploración para mejorar el conocimiento geológico del país, 4. Resaltar 

los proyectos exitosos, 5.  Dar a conocer los planes actuales de mejoramiento de la infraestructura de 

transporte, y 6. Mejorar la reputación de las instituciones del sector en Colombia.  

En el caso del presente estudio, los determinantes señalados antes afectan tanto a las empresas que 

se beneficiaron de los canales de atención a clientes mineros de la ANM, como a las que no usaron 

estos canales, por lo que el interés del presente estudio se concentrará en los determinantes de la 

inversión desde la perspectiva de la empresa, cuyas diferencias pueden influenciar los resultados de 

estas y el uso que le den a los canales de comunicación, conforme se explica  en la siguiente  sección.  
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La pregunta es entonces, cuáles son los determinantes de la inversión a nivel empresa que también 

pueden influenciar la decisión de acceder a los canales de atención a clientes mineros de la ANM: el 

estudio de los determinantes de apalancamiento en compañías mineras en países latinoamericanos 

de Paredes et. al. (2016) encuentra que la tangibilidad de los proyectos mineros se asocia con un 

aumento en el apalancamiento, en contraste con la rentabilidad, cuya relación es negativa, y el 

crecimiento y tamaño donde no se encontraron efectos significativos.  

Por su parte, Garavito et. al. (2014) encuentran que las firmas colombianas que atraen con mayor 

probabilidad inversiones son intensivas en capital, de mayor tamaño, con estructuras comerciales bien 

establecidas, con actividades conexas al comercio exterior y que participan en la bolsa de valores. A 

su vez, la probabilidad de atraer inversiones disminuye para las empresas que no pertenecen al sector 

petrolero. 

Autores, como Gugler et al. (2007), Mohn & Misund (2008) y Balfoussia & Gibson  (2016), por su parte,  

coinciden en señalar al flujo de caja de las empresas como un factor que influencia las inversiones de 

las mismas. En estos trabajos los autores señalan que, en presencia de información asimétrica que 

dificulte el acceso de las empresas al mercado de capitales, esta variable termina siendo un fuerte 

determinante de la inversión. 

A su vez, Gugler et al. (2007) y Hall et al. (1998) señalan al stock de capital, como un factor que 

influencia las inversiones a nivel de empresas. Lo anterior, en la misma línea de lo expresado en el 

caso del flujo de caja, sobre todo en presencia de información asimétrica, donde el acceso a los 

recursos de inversión está sujeto al tamaño del stock de capital, como señal de la solidez financiera 

de la empresa. En efecto, el mismo tamaño de las empresas está estrechamente relacionado con las 

asimetrías de información, en la medida en que las más grandes son las más visibles, y sobre las 

cuales los mercados de capitales cuentan con más información, lo que en últimas se traduce en un 

mayor acceso a recursos de inversión.  

Por su parte, Hall et al. (1998) y Bond et al. (1997) afirman que los ingresos operacionales pueden ser 

otro de los determinantes de la inversión, en la medida en que por un lado son un factor que impacta 

directamente el flujo de caja y, por otro lado, facilita su acceso al mercado de capitales. 

Finalmente, Mohn & Misund (2008), así como Balfoussia & Gibson  (2016) señalan como determinante 

de las inversiones de las empresas, el nivel de endeudamiento. La lógica es la misma que en el caso 

de los activos o el tamaño de la empresa: la relación no es directa, pero el comportamiento de esta 

variable proporciona al mercado de capitales información que usa para determinar si se destina 

recursos de inversión a determinado perfil de empresa, generalmente las más grandes. 

A pesar de lo anterior, los problemas de información asimétrica no solo están presentes en el acceso 
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a recursos del sistema financiero: la falta de información acerca del potencial geológico, la seguridad 

jurídica o el sistema tributario, entre otros aspectos asociados con el clima de inversión, también puede 

llevar a que potenciales inversionistas no lleguen al país.  

Precisamente, uno de los aportes de este estudio es verificar la importancia de las actividades de 

promoción como un determinante adicional de la inversión minera en Colombia, en la misma línea de 

lo planteado por Hao y Lu (2014), quienes examinan cómo la intervención del gobierno puede afectar 

las inversiones a nivel de empresa en China. Ellos encontraron que el gobierno del país asiático 

destina importantes recursos públicos con el fin de promover la inversión en el país, en recursos 

naturales tales como el petróleo, el gas natural y la industria minera, pero no en investigación y 

desarrollo de las empresas, lo que sugiere una inclinación del gobierno por fuentes de crecimiento 

económico de corto plazo.  

Experiencias en la medición de los resultados de las IPAs 

Un estudio del Banco Mundial elaborado por Morisset & Andrews-Johnson (2004) en el cual se buscó 

medir la efectividad de las IPAs para atraer IED a un país, encontró que los tres tipos de inversión en 

promoción más efectivas son: 1. La participación política, 2. El mejoramiento de la imagen del clima 

de inversión, y 3. Los canales de servicios a los inversionistas. 

El primero se asocia con la participación en grupos de trabajo político, desarrollo de leyes y formulación 

de recomendaciones de política, con base en diagnósticos y el seguimiento a las mediciones de 

percepción de los inversionistas. El segundo, con la construcción de la imagen del país como destino 

de inversión, mediante publicidad, exposiciones y seminarios en donde se informe sobre las 

oportunidades de inversión existentes. El tercero, tiene que ver con la existencia de canales mediante 

los cuales las IPAs prestan a inversionistas servicios tales como el asesoramiento, acompañamiento 

en los procesos de aplicaciones o permisos, y seguimiento posterior a las inversiones realizadas.  

En efecto, el Banco Mundial (2012) realizó un estudio en donde encontró que las reducciones de 

presupuesto a las IPAs se traducen en una disminución de la IED. También encontró que las IPAs con 

mejor desempeño en 2012 tuvieron un enfoque en el cliente y en la preparación de información 

relacionada con el destino de inversión para potenciales inversionistas, incluyendo aquella relacionada 

con los recursos de que dispone el país y los costos de hacer negocios en la jurisdicción. Más 

importante aún, el estudio identificó que un buen sitio web y una correcta administración de las 

consultas de inversionistas por parte de las IPAs tienen un impacto positivo sobre la IED. 

Los estudios elaborados por Banco Mundial aportan elementos para identificar aquellas actividades 

que pueden generar mejores resultados a la hora de atraer inversión, pero no cuantifican el impacto 
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de dichas actividades. Lo mismo sucede con IPAs en la región, en la medida en que tampoco llegan 

a medir el impacto de sus acciones, sino que se quedan en la medición de su gestión a partir de 

reportes e indicadores. 

Por ejemplo, en Chile el organismo encargado de promover al país como destino de inversión es 

InvestChile, entidad pública que se encarga de informar, promocionar, coordinar y ejecutar acciones 

que incentiven las inversiones en el país, actuando como una ventanilla única para la atención de los 

extranjeros que desean invertir en Chile9. Actualmente no se evidenciaron estudios o procedimientos 

que se aproximen a la estimación del impacto de las actividades que esta entidad realiza10. 

Una experiencia similar se observa en México, donde tampoco fue posible evidenciar una experiencia 

de medición de impacto de las acciones llevadas a cabo por su agencia de promoción PROMÉXICO11, 

toda vez que, para evaluar su gestión, la entidad dispone de los Informes de Control Interno y los 

Informes de Autoevaluación, en donde al igual que Chile, miden un conjunto de indicadores12. En 

efecto, con el objetivo de incorporar en sus análisis el hecho de que los resultados que midan los 

indicadores pueden ser el producto de esfuerzos coordinados entre más de una entidad, plantean que 

la medición de las metas siga el esquema de contabilización conocido como Shadow Accounting, que 

consiste en incorporar insumos de 2 o más Oficinas de Representación en el Exterior (OREX) en el 

balance de determinado proyecto encaminado a atraer inversiones13.  

Un tercer ejemplo es Perú, donde su entidad encargada de las actividades de promoción es la Agencia 

de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión. En este caso no solamente fue imposible ubicar 

un estudio o instrumento que permita medir los impactos de las actividades de promoción de la entidad, 

sino que tampoco se evidencia la existencia de instrumentos de medición de gestión, diferentes del 

informe anual Memoria PROINVERSIÓN14. 

La revisión de literatura con el objetivo de ubicar experiencias de evaluación de impacto no solo se 

limitó a las IPAs, sino que se amplió a cualquier experiencia internacional en materia de medición de 

                                                           
9 Balance de Gestión Integral Año 2015, páginas 16. 
10 Lo único que se pudo evidenciar en la información que ponen a disposición del público en su página web es un informe 
denominado Resultados de Gestión, donde publica información relacionada con: (i) la ejecución presupuestal e (ii) 
informes de balance de su gestión, esta última contiene informes anuales denominados Balance de Gestión Integral, 
donde reportan el comportamiento de la inversión extranjera directa total en el país, con un zoom sobre aquella que se 
enmarca en la Ley Decreto 600 de 1974. Los instrumentos usados para evaluar la gestión son indicadores de 
desempeño. 
11 Informe de Autoevaluación PROMÉXICO, primer semestre 2016, Pg. 52, 96-99 
12 Fuente virtual consultada en diciembre de 2017: http://www.promexico.mx/documentos/pdf/control-interno-institucional-
2015.pdf y http://www.promexico.mx/documentos/pdf/informe-autoevaluacion-promexico-2016-1er-sem.pdf 
13 Ibíd. pg. 52. 
14 Memoria Anual 2015, pg. 33-37, 52, 75 y 82. 

http://www.promexico.mx/documentos/pdf/control-interno-institucional-2015.pdf
http://www.promexico.mx/documentos/pdf/control-interno-institucional-2015.pdf
http://www.promexico.mx/documentos/pdf/informe-autoevaluacion-promexico-2016-1er-sem.pdf
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impacto de estrategias de promoción de inversiones en cualquier sector económico. En otras palabras, 

se evidencia que la medición de resultados en materia de promoción de la inversión a nivel de país se 

asocia de forma generalizada con el cálculo de indicadores de desempeño o gestión y elaboración de 

informes.  

CONTEXTO 

La ANM hace parte del Sector Administrativo de Minas y Energías, de acuerdo con el Manual de Oferta 

Institucional del Gobierno Nacional (2013)15, el cual se encuentra en cabeza del Ministerio de Minas y 

Energía (MME), y del que también hacen parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la 

Comisión de Energía, Gas y Combustible (CREG), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la 

UPME, entre otras instituciones. 

Esta agencia se creó en 2011 mediante el Decreto 4134 del 3 de noviembre del mismo año, en el cual 

se puede leer que el MME le delegó a la ANM la autoridad minera en el territorio colombiano, por lo 

que es la responsable de administrar los recursos mineros y promover los aspectos relacionados con 

este sector. Su creación es un hito en la modernización institucional del sector, promovida en el primer 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos, mientras que la creación del Grupo de Promoción de 

esta agencia es el reflejo de los esfuerzos por promover al país como destino de inversión minera. 

Ilustración 6. Pilares de la Política Minera 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2016)  

                                                           
15 Pg. 237 
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En efecto, la Política Minera, formulada por el Ministerio de Minas y Energía (2016), y se enfoca en 

seis pilares estratégicos: 1. Seguridad jurídica, 2. Condiciones competitivas, 3. Confianza legítima, 4. 

Infraestructura, 5. Información, e 6. institucionalidad minera, conforme se ilustra en la figura anterior, 

donde la segunda se refiere a la “promoción de condiciones competitivas para el sector, que garanticen 

que puedan extraerse los minerales y obtener los aportes fiscales y el empleo que necesita el país, y 

que permita un eficiente desarrollo de la industria”. 

Los demás pilares se encuentran estrechamente relacionados con este, en la medida en que son 

determinantes de la competitividad del país: el primero hace referencia a tener un marco legal claro y 

estable para el desarrollo del sector; el tercero consiste en generar relaciones de mutua confianza 

entre el Gobierno, el sector productivo y las comunidades mineras; el cuarto en realizar la gestión para 

la ampliación y modernización de la infraestructura de transporte existente en el país, la quinta se 

relaciona con la ampliación del conocimiento geológico-minero del territorio colombiano, así como de 

los sistemas de información minera que le dan soporte al desarrollo de esta actividad; y el sexto se 

refiere a mejorar los niveles de eficiencia de la autoridad minera en aspectos como tiempos de 

respuesta y agilidad en los trámites. 

Al respecto, el documento que contiene los pilares de la Política Minera (Ministerio de Minas y Energía, 

2016), señala que la promoción del sector debe incluir la divulgación de los mecanismos que permitan 

aprovechar el potencial minero para aumentar la inversión, mientras que el actual Plan Nacional de 

Desarrollo (2014-2018), se plantea como una de las acciones que le permita al país incrementar la 

productividad, promover el desarrollo regional sostenible, mediante la atracción de inversión extranjera 

directa en las regiones de menor desarrollo, así como promover mejores prácticas para el ambiente 

de negocios. 

Por su parte, de acuerdo con el Decreto 4134 de 2011, dentro de las funciones más relevantes de la 

ANM para la promoción del sector se encuentran las de “diseñar, implementar y divulgar estrategias 

de promoción de la exploración y explotación de minerales”, para lo cual dispone de un equipo de 

trabajo establecido mediante el artículo 11 de dicho decreto, en especial, del Grupo de Promoción, 

dependencia de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, creado en el artículo 19 de la Resolución 

206 de 2013 de la ANM, resumido en la siguiente ilustración. 

 



Página 16 de 51 
                                                                               

 
 

 

 

 

 

Ilustración 7. Organigrama de la Agencia Nacional de Minería 

 

Fuente: Decreto 4134 de 2011 

 

En entrevistas con funcionarios del Grupo de Promoción se pudo establecer que, de acuerdo con los 

lineamientos estratégicos y los planes operativos de la ANM, está área de la Agencia interviene en 

cuatro procedimientos: 1. Delimitación y declaración de áreas estratégicas mineras, 2. Selección 

objetiva de operadores mineros, 3. Gestión de ferias y eventos y, 4. Atención al público. 

 

El primer procedimiento tiene como objetivo desarrollar acciones orientadas a optimizar el uso de los 

recursos del subsuelo nacional, bajo criterios sociales y económicos, y consiste en clasificar las áreas 

susceptibles a ser tituladas como estratégicas, en base a las características de la zona. El segundo 

procedimiento se encuentra estrechamente relacionado con el primero, toda vez que consiste en la 

forma cómo se asignan áreas para actividades de exploración y explotación minera, y lo que se busca 

es que de la misma forma como se hace en el sector de hidrocarburos, se identifiquen áreas con 

potencial minero, y posteriormente su asignación se haga mediante criterios objetivos basados en las 

capacidades de quien busca la titularidad del área.  

 

El tercer procedimiento contempla la participación de la ANM en eventos especializados donde sea 

posible divulgar las estrategias de promoción de esta entidad y promover la inversión en el sector, 

mientras que el cuarto procedimiento define las directrices de relacionamiento del Grupo de Promoción 

con inversionistas e interesados en invertir en el sector minero colombiano, en términos de información 

y orientación, dirigida a promover la inversión. El público objetivo lo clasifican de la siguiente manera: 

Presidencia 

Vicepresidencia de 
Contratación y 

Titulación

Viceprecidencia 
Seguimiento, Control y 

Seguridad Mineria 

Vicepresidencia de 
Promoción y Fomento 

Vicepresidencia 
Administrativa y 

Financiera 

Oficina Asesora Juridica

Oficina  de Control 
Interno 

Oficina de Tecnologia e 
Información 
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- Cliente minero: inversionistas y potenciales inversionistas en el sector minero colombiano. 

 

- Asesor minero: personas naturales y jurídicas que brindan asesoría a la industria minera, tales 

como servicios legales, de consultoría, auditoría, seguros, asesorías técnicas, investigaciones, 

prestadores de servicios conexos y proveedores de bienes y servicios para la industria (logística, 

transporte, maquinaría, repuestos, etc.), entro otros.  

 

- Autoridades colombianas: autoridades gubernamentales y legislativas del orden local, regional y 

nacional. 

 

- Otros actores institucionales: instituciones del orden nacional e internacional que pueden incidir 

en la toma de decisiones del cliente minero, dentro de los que se cuentan gremios, embajadas, 

oficinas comerciales acreditadas en Colombia, representantes de otros gobiernos, fundaciones, 

cámaras de comercio, etc. 

 

- Medios de comunicación: personas dedicadas a proveer al público información especializada en 

temas mineros, incluyendo formadores de opinión y medios impresos, audiovisuales y digitales, 

entre otros. 

Para el cumplimiento de los últimos dos procedimientos mencionados, el Grupo de Promoción cuenta 

con una estrategia basada en cuatro pilares principales16: 1. Identificación del potencial minero, 2. 

Retención del inversionista instalado, 3. Identificación de nuevos inversionistas, y 4. Percepción 

minera a nivel nacional e internacional. 

 

El primer pilar busca la realización y lanzamiento de nuevos mapas geológicos y el acompañamiento 

en la planeación del sector, por lo que se trata de trabajo conjunto con el Servicio Geológico Minero 

(SGC), encargado de medir el potencial geológico del país, y la UPME, encargada de la planeación 

del sector minero, de acuerdo con la reorganización institucional que acompaño al Decreto 4134 de 

2011. 

 

El segundo pilar se basa en la identificación de las empresas establecidas en Colombia, con el objetivo 

de visitarlas y ayudarlas a articularse con la normatividad nacional, así como aclarar dudas frente al 

sector minero. En contraste, el tercer pilar se basa en una base de datos de potenciales inversionistas, 

a quienes se les contacta en ferias, eventos o misiones en el exterior, con la ayuda de instituciones 

como Procolombia. El último pilar se compone de una serie de actividades encaminadas a posicionar 

la imagen del sector minero colombiano, a nivel nacional e internacional, tales como reuniones de 

                                                           
16 Estrategia de Promoción – David González, Gerente de Promoción, 2015  
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acercamiento con autoridades regionales, agendas de trabajo con otros ministerios, participación en 

eventos internacionales como el Colombian Day del PDAC en Canadá, webinars con líderes de opinión 

y empresarios, y entrevistas ofrecidas a medios internacionales, entre otras actividades. 

 

Tal y como se pudo evidenciar en el caso de las otras IPAs mencionadas en la sección anterior, el 

Grupo de Promoción de la ANM basa la medición de sus resultados en un conjunto de indicadores de 

gestión, enmarcados en el Sistema Integrado de Gestión y el Plan Operativo Anual. En particular, se 

trata de cinco indicadores:  

 

1. El primero mide el porcentaje de visitas a inversionistas instalados que se realizaron frente a las 

que se programaron;  

 

2. El segundo mide la gestión del público objetivo y se mide como el número de consultas recibidas 

por medio de los canales dispuestos para este fin, tales como visitas a empresas, atención en stand 

de eventos, call center, correo electrónico, oficios, entre otros. Se calcula a partir de una base de datos 

donde es posible identificar el canal de recepción de la comunicación, país de origen de quien consulta, 

tipo de público objetivo o mineral al que se asocia, entre otros. 

 

3.  El tercero mide el porcentaje de percepción favorable de los usuarios, y se calcula como el promedio 

de calificación dada por los usuarios de eventos realizados, tomada de las encuestas diligenciadas 

por los asistentes, dividida por el número de eventos realizados durante el periodo evaluado.  

 

4. El cuarto mide el número de eventos de promoción realizados durante el periodo, con base en los 

reportes al sistema de seguimiento a proyectos de inversión del DNP. 

 

5. El quinto mide el número de estudios contratados por la ANM para la definición de los mecanismos 

de promoción de la entidad. 

De todas las actividades realizadas por el Grupo de Promoción de la Agencia para atraer inversiones 

al sector minero colombiano, en las reuniones sostenidas con funcionarios de esta entidad, se pudo 

identificar la importancia de los canales de atención a clientes mineros, como un mecanismo útil para 

identificar y hacer seguimiento a potenciales inversionistas, pero también, como una herramienta que 

ayuda a mitigar los problemas de información asimétrica que no permiten a los inversionistas conocer 

las ventajas de invertir en el país, en aspectos que por su nivel de detalle pueden no estar disponibles 

en los informes internacionales de competitividad realizados por entidades como el Banco Mundial, el 
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Foro Económico Mundial o el Instituto Fraser17, sobre los que se profundiza a continuación. 

MARCO TEÓRICO 

Factores como el potencial geológico del país o la competitividad de su sistema tributario no pueden 

ser determinantes de la inversión si dicha información no es conocida por potenciales inversionistas, 

por lo cual las actividades de promoción son un determinante adicional en la medida en que ayudan a 

reducir los problemas de información asimétrica que dificultan conocer los beneficios de invertir en el 

país. 

En el caso del presente estudio, los esfuerzos realizados por el Grupo de Promoción de la ANM, desde 

su creación en 2013, pueden haber tenido impacto sobre los flujos de inversión hacia el sector minero 

colombiano, por medio de actividades como la implementación de los canales de atención al cliente 

minero, por medio de los cuales potenciales inversionistas podían acceder a información relacionada 

con el sector minero, necesaria para estimar la viabilidad de invertir en el país. 

La importancia de la información en la inversión de las empresas del sector  

Independiente de la industria o el origen de los recursos financieros, la información es un factor que 

siempre está presente a la hora de decidir en dónde invertir. Este elemento es fundamental, porque 

los inversionistas toman sus decisiones haciendo un balance entre las expectativas de rentabilidad y 

los costos esperados, y a mayor incertidumbre mayor es el riesgo y, por lo tanto, más peso se les da 

a los costos. 

                                                           
17 El Índice de Facilidad para Hacer Negocios, el Índice de Competitividad Global y la Encuesta Anual Minera, 
respectivamente 



Página 20 de 51 
                                                                               

 
 

 

 

 

 

Ilustración 8. Caracterización del proceso de decisión de inversiones 

 
Fuente: adaptado de CEPAL (2018) 

La ilustración 8 presenta las etapas previas a la inversión, donde la primera consiste en identificar los 

posibles destinos de inversión. Una vez se cuenta con opciones, la etapa de perfil y prefactibilidad 

consiste en realizar una evaluación de estas, a partir de información proveniente principalmente de 

fuentes de información secundaria, lo que significa que se trata de una etapa en la que se cuenta con 

un número  determinado de posibilidades que deben evaluarse de forma ágil, a fin de determinar desde 

una aproximación inicial su viabilidad legal, técnica y económica, sin llegar al nivel de profundidad que 

se logra a partir del levantamiento de información primaria.  

 

Lo anterior quiere decir que la información relevante para el inversionista debe estar disponible a un 

costo y esfuerzo razonable, de forma tal que el país tenga la posibilidad de informar sus ventajas como 

destino de inversión. La tercera etapa que precede la inversión efectiva es la evaluación de factibilidad, 

que se alcanza sí el país ha logrado capturar la atención del inversionista, de forma que este destine 

recursos financieros a profundizar su evaluación de perfil y prefactibilidad y, en consecuencia, invierta 

en el diseño e implementación del proyecto.  

En este contexto, disponer de un canal institucional de atención a inversionistas, a través del cual 

expertos del sector proporcionan personalmente información a los interesados, se consolidad como 

1. Identificación de 
alternativas

2. Etapa de perfil y pre-
factibilidad

3. Etapa de factibilidad

4. Inversión efectiva
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una ventaja para el país, en términos de inversión, y para los inversionistas, en términos de menor 

incertidumbre. 

 

Asimetrías de información y el papel del Canal de Atención a Clientes Mineros  

Si bien existen estudios internacionales que dan cuenta de la competitividad del país, tales como el 

de Facilidad Para Hacer Negocios del Banco Mundial18, donde Colombia ocupa el puesto 54 entre 189 

economías, el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial19, en el que el país ocupa 

la posición 61 dentro de 138 economías analizadas, e incluso estudios a nivel del sector minero, como 

la  Encuesta del Instituto Fraser20, donde ocupa la posición 65 dentro de 104 jurisdicciones analizadas, 

los mismos no ofrecen a los inversionistas todos los elementos informativos acerca del sector que les 

permitan realizar un perfil del proyecto a financiar o estudios de prefactibilidad y factibilidad, toda vez 

que dichos estudios son más un termómetro superficial del clima de inversión, basados en fuentes de 

información secundaria pública presentada de forma muy general, lo que no le permite al lector tener 

una idea clara de aspectos muy específicos del marco legal e institucional, oportunidades de negocio 

y procedimientos necesarios para operar en el país como minero. 

 

Para los elementos informativos que no son incluidos explícitamente en estudios internacionales o en 

las páginas de internet de las agencias del Estado, la calidad del relacionamiento político y empresarial 

en el país donde planean invertir juega un papel fundamental, pues puede agilizar su interlocución con 

la institucionalidad minera y su acceso a información sobre el marco legal, institucional y oportunidades 

de negocio en Colombia. Con el ánimo de resaltar la implicación de lo anterior, a modo de ilustración 

se puede decir que existen dos tipos de inversionistas: aquellos que cuentan con contactos políticos 

y/o empresariales que facilitan el acceso a la información necesaria para construir perfiles y estudios 

de prefactibilidad y factibilidad, y aquellos que no.   

Esto indica la existencia de información asimétrica, donde algunos agentes de mercado con un mejor 

relacionamiento, y/o experiencia previa como inversionistas en el país, conocen de primera mano las 

oportunidades de negocio y procedimientos necesarios para operar, en contraste con otro tipo de 

inversionistas que con mayor acceso a este tipo de información podrían reducir la incertidumbre acerca 

del sector minero colombiano, y por esta vía, aumentar la probabilidad de invertir en el mismo. 

                                                           
18 2016 Doing Business Report, pg. 13, consultado el 19 de junio de 2018 en: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 
19 2016-2017 Global Competitiveness Index, pg. 15, consultado el 19 de junio de 2018 en: 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 
20 Annual Survey of Mining Companies 2016, pg. 15, consultado el 19 de junio de 2018 en: 
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2016.pdf 
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En este contexto, el papel del Grupo de Promoción de la ANM cobra especial importancia, pues más 

allá de su participación en ferias y eventos a nivel nacional e internacional, ha materializado algunos 

de los pilares de su estrategia de promoción explicados en contexto, mediante la implementación de 

canales de atención a clientes mineros, abriendo puentes de comunicación directa entre potenciales 

inversionistas y la oferta institucional del sector.  

Este tipo de iniciativas pueden corregir los problemas de información asimétrica en la medida en que, 

ya no solo los mineros o inversionistas con relaciones o contactos en el Gobierno Nacional pueden 

consultar directamente a miembros de la institucionalidad aspectos relacionados con las normas y 

procedimientos necesarios para operar en el país, sino que cualquier inversionista, independiente de 

su tamaño o relacionamiento con el país, puede formular preguntas a funcionarios de alto nivel de la 

ANM, denominados Gestores, quienes están en capacidad de responder o conectar al cliente minero 

con la dependencia o persona idónea para atender su necesidad de información.  

Es decir, que instrumentos como los canales institucionales de atención a inversionistas, a través del 

cual expertos del sector proporcionan información a los interesados en invertir, puede funcionar como 

un elemento que mitigue o reduzca los problemas de información asimétrica. 

En efecto, registros del Grupo de Promoción dan cuenta de más de 5,000 consultas atendidas por 

funcionarios de esta dependencia entre los años 2013 y 2015, provenientes de más de 1300 privados 

interesados en el sector (inversionistas, empresas mineras o prestadoras de servicios al sector) y más 

de 550 relacionados con los medios de comunicación, autoridades locales y nacionales. Además, en 

el mismo periodo se llevaron a cabo 75 visitas de trabajo a empresas mineras instaladas en el país, a 

fin de facilitar su articulación con la normativa vigente y dinamizar procesos estancados mediante el 

trabajo coordinado con otras dependencias dentro de la ANM y otras entidades del Estado. 

Ilustración 9. Relación entre el tipo de consulta y el potencial de inversión 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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que no todos los requerimientos de información implican la misma intención de invertir, pues es muy 

diferente usar el canal de consultas para hacer preguntas generales sobre el sector minero, que en la 

mayoría de los casos se pudieron responder con una investigación inicial del sector a partir de fuentes 

secundarias, que preguntar sobre el listado de personas o empresas que actualmente están vendiendo 

títulos mineros en el país.21  

En efecto, para el presente estudio se realizó una lectura de todos los requerimientos de información 

recibidos por la ANM entre 2013 y 2015, a través del Canal de Atención a Clientes Mineros, y cada 

uno se clasificó de acuerdo con los tipos de preguntas que se presentan en la ilustración 9, la cual 

relaciona el tipo de pregunta con el potencial de que el cliente minero invierta en Colombia.  

En el primer eslabón de la izquierda están las preguntas que evidencia un interés por el sector minero 

colombiano, pero también un desconocimiento de este, toda vez que seguramente no tendrían las 

dudas ahí expresadas si hubieran agotado la etapa de investigación inicial de destinos de inversión.  

El siguiente tipo de preguntas se caracteriza por venir acompañados de comentarios que pueden ser 

positivos o negativos frente al clima de inversión del sector minero colombiano, pero sin formular dudas 

relacionadas con aspectos específicos asociados con los procesos necesarios para operar en el país. 

Por lo tanto, se puede tratar de clientes mineros mejor informados que los anteriores, pero que aún no 

evidencian intenciones de invertir en el corto plazo. 

El tercer tipo de preguntas implica un mayor potencial de inversión, pues se trata de clientes mineros 

informados, cuyas preguntas se asocian con la presencia de posibles socios con presencia en el país, 

o posibilidades específicas de negocio, al punto de involucrar la mención de ubicaciones geográficas 

con una precisión que va desde municipios hasta las mismas coordenadas de los prospectos. El cuarto 

tipo de preguntas es formulado por clientes mineros que ya han evaluado prospectos dentro del país, 

pero antes de proceder a invertir, buscan conocer los procedimientos legales necesarios para hacerlo 

legalmente y las instituciones a las que se deben dirigir.  

Finalmente, el quinto tipo de preguntas se asocian con clientes mineros que ya tomaron la decisión de 

invertir, y se encuentran en el proceso de trámite de licencias mineras o ambientales, pero que no han 

podido proceder con el plan de trabajo porque tienen procesos, ante entidades del Estado, estancados, 

sin los cuales les es imposible proceder con las actividades de exploración o la misma construcción 

                                                           
21 De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, un título minero es un contrato de concesión entre el Estado y un 
particular, que le da el derecho a este último a construir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de 
propiedad estatal. Fuente virtual consultada el 19 de junio de 2018 en: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/titulo_minero.pdf 
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de la infraestructura del proyecto minero.  

Ilustración 10. Principales razones de consulta del canal de atención a clientes mineros de la ANM 

 
Fuente: cálculos propios con base en los registros de consultas recibidas por la ANM 

Al respecto, la ilustración 10 evidencia que el 43% de las consultas se asoció con requerimientos de 

información y solicitud de reuniones con funcionarios de entidades como la ANM o la UPME, así como 

con potenciales socios al interior del país, con el objetivo de materializar intenciones de inversión en 

firme. Además, el 15% de los requerimientos de información recibidos por la ANM entre 2013 y 2015 

se relacionaron con aspectos que requiere un conocimiento profundo de la regulación e instituciones 

del país y otro 15% buscaba conocer las razones y las alternativas para solucionar el estancamiento 

de procesos de licenciamiento minero o ambiental, sin los cuales no es posible avanzar en inversiones. 

Lo anterior contrasta con un 18% de preguntas relacionadas con solicitudes de información general 

sobre el sector y el 9% asociado con comentarios sobre el clima de inversión. Esto quiere decir que 

73% de las consultas recibidas mediante el Canal de Atención a Clientes Mineros de la ANM tenía 

implícito un potencial de inversión que va desde la evaluación de prospectos puntuales, hasta dudas 

acerca del estancamiento de procesos previos a la inversión efectiva.    

 

El volumen de consultas recibido por estos canales de atención y la distribución por tipo de preguntas 

puede ser señal de que los problemas de asimetrías de información fueron contrarrestados por al 

menos 1300 empresarios que accedieron al Canal de Atención a Clientes Mineros de la ANM, para 

profundizar sobre aspectos relacionados con el proceso de inversión en el sector minero colombiano, 

o destrabar procesos estatales previos a la inversión efectiva. 
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METODOLOGÍA 

Esta sección comienza con una definición del problema, en términos de la pregunta que se busca 

responder y los retos de identificación. Posteriormente, se presenta una explicación más detallada de 

la técnica seleccionada y se cierra con una presentación de las fuentes de información y las variables 

a usar en el análisis.  

Definición del problema  

La evaluación de impacto busca cuantificar el efecto atribuible a una intervención, en este caso el uso 

del canal de atención a clientes mineros, sobre una variable de resultado. Para esto es necesario 

contar con un grupo de individuos que estuvieron expuestos (i.e. empresas que usaron el canal de 

atención), conocido como grupo de tratamiento, y un grupo de individuos no expuestos, conocido como 

grupo de control (i.e. las empresas que no usaron los canales de atención).  

Lo crucial, sin embargo, es que el grupo de control debe constituirse en un grupo de comparación 

válido, en la medida que estos individuos deben permitir estimar qué habría sucedido con los 

individuos que recibieron el tratamiento si no hubiesen estado expuestos al mismo. En otras palabras, 

el grupo de control se constituye en un contrafactual válido para la evaluación de impacto si y solo si 

este grupo de individuos no ha estado expuesto al tratamiento y sus características son iguales – 

desde un punto de vista estadístico – al grupo de tratamiento, permitiendo con ello saber qué hubiera 

sucedido con los individuos que recibieron el tratamiento si no lo hubiesen recibido.  

Lo anterior necesariamente implica reconocer la diferencia entre medición de resultados y de impactos, 

ya que el primero es fruto de numerosos factores operando simultáneamente en distintas direcciones, 

mientras que el segundo puede ser atribuible a un factor en particular, aislando el efecto de los demás 

(Sivesind, Simsa, Rauscher, Schober, & Moder, 2014). Por esto, se descarta el uso de comparaciones 

simples con/sin o antes/después, consideradas estimaciones ingenuas22.  

En otras palabras, para medir el impacto del Canal de atención a Clientes Mineros no es suficiente 

comparar los resultados de una empresa que se benefició del Canal de Atención con los resultados 

de la que no se benefició, o comparar los resultados antes y después de una empresa o grupo de 

empresas que usaron el canal una vez implementado, pues ambas estimaciones estarían sesgadas.  

El sesgo de la segunda obedece a que entre el antes y el después pueden haber sucedido eventos 

simultáneos a la implementación del canal de atención, que pudieron afectar el resultado, mientras 

                                                           
22 Busso, Matias, Impactos Causales de Programas Sociales, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales - 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, Pg. 48 
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que el sesgo de la primera estimación (con/sin) se explica porque existen características, en ocasiones 

inobservables, que influencian simultáneamente la inversión de las empresas y el uso del Canal de 

Atención de la ANM, por lo que una comparación entre un tratado y un control no permite saber si el 

resultado obedece a que usó el canal de atención, o a las demás características de la empresa que lo 

usó, y que a su vez pueden determinar el haber invertido. 

Así entonces, se debe adoptar un enfoque que permita hablar de causalidad, como el que ofrecen las 

metodologías de evaluación de impacto. Dentro las metodologías de evaluación de impacto existen 

dos enfoques: uno experimental y otro cuasiexperimental. Para poder implementar el primero es 

necesario haber realizado un diseño experimental previo a la implementación de la intervención, 

mientras que para el segundo no es necesaria dicha condición. Teniendo en cuenta que la ANM no 

preparó el camino para una futura evaluación experimental, la propuesta en el presente estudio es el 

uso de metodologías cuasiexperimentales. 

De acuerdo con Simsa et al. (2014), dentro de las metodologías cuasiexperimentales más usadas se 

encuentran las dobles diferencias, variables instrumentales, regresión discontinua y el emparejamiento 

(Propensity Score Matching – PSM). Los autores señalan que la técnica de regresión discontinua es 

la que permite obtener mediciones más precisas o similares a los obtenidos mediante experimentos, 

seguido de variables instrumentales, dobles diferencias y emparejamiento23. Sin embargo, la selección 

de la técnica que se implemente no dependerá solo de su precisión, sino de la viabilidad de su 

aplicación, en términos de la disponibilidad de datos y el cumplimiento de los supuestos subyacentes 

del modelo. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de información y la posibilidad de contrastar el cumplimiento de 

los supuestos, se optó por usar la metodología de emparejamiento, que consiste en calcular para cada 

una de las empresas de la muestra la probabilidad de que haya usado los canales de atención a 

clientes mineros, a partir de la información disponible y medible que se tenga de las mismas. Una vez 

se ha calculado, se comparan empresas que hayan usado el canal de atención a clientes mineros con 

aquellas que no lo hayan usado y que tengan una probabilidad de haberlo usado similar, de forma tal 

que se pueda asumir que lo único que las diferencia es haber sido o no tratadas24.  

Conforme se detalla a continuación, el efecto encontrado por medio de esta metodología es causal si 

el sesgo de autoselección puede ser explicado por las características observables de la empresa que 

están correlacionadas tanto con el uso del canal de atención, como con su inversión, dentro de las 

                                                           
23 Las mediciones más precisas se obtienen a partir de los experimentos aleatorios, y a partir de los resultados de esta 
metodología se clasifica la precisión de las técnicas cuasiexperimentales (Banco Mundial, 2012).  
24 La idea consiste en generar un buen contrafactual, comparando individuos que hayan sido tratados, con aquellos que 
no, donde ambos poseen características similares. 
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que se cuenta su desempeño financiero, nivel de endeudamiento, tamaño y demás determinantes a 

nivel de empresa, identificados en la revisión de literatura.  

Formalización de la metodología seleccionada 

Mediante la metodología seleccionada se logra establecer la medida en que el uso de los canales de 

atención a clientes mineros causa un cambio en los niveles de inversión de las empresas mineras en 

Colombia. Para identificar el impacto se debe estimar la diferencia en la inversión (𝑌) de la empresa 𝑖 

cuando usa y no usa estos canales (∆𝑌𝑖). 

∆𝑌𝑖 = 𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖 

La inversión potencial de la empresa 𝑖 si no usa los canales de atención puede ser descrita por la 

ecuación 𝑌0𝑖 = 𝛽(𝑋) + 𝑢0, mientras que la inversión potencial de la misma empresa si usa dichos 

canales se puede definir como 𝑌1𝑖 = 𝛽(𝑋) + 𝑢1.  

Sin embargo, en la práctica es imposible conocer ambos resultados para la misma empresa, pues esta 

usa o no usa los canales de atención de la ANM (Caliendo & Kopeinig, 2006), lo que hace imposible 

hacer un análisis individual por empresa, sino a nivel poblacional, lo cual se logra estimando el impacto 

promedio del tratamiento sobre los tratados (ATT por sus siglas en inglés)25. 

Así entonces, la metodología seleccionada permite simular las condiciones de un experimento a partir 

de los datos de las empresas que usaron y las que no usaron los canales de atención a clientes 

mineros, una vez los mismo han sido implementados, haciendo comparables tratados y controles a 

partir de la aplicación de una técnica estadística que consiste en no incluir los controles en la ecuación 

a estimar de la forma tradicional, sino a través del cálculo de la probabilidad de usar los canales de 

atención, calculada a partir de dichos determinantes. 

En particular, esta metodología permite construir un grupo de comparación o contrafactual, mediante 

el cual es posible medir el impacto promedio de usar el canal de atención, mediante el emparejamiento 

de los grupos de tratados y controles, que cuenten con probabilidades de participación comparables.  

Lo anterior quiere decir que un paso previo a la evaluación de impacto consiste en calcular la 

probabilidad de hacer uso del canal de atención a clientes mineros26, la cual está en función de las 

                                                           
25 También se suele estimar el impacto promedio del tratamiento (ATE por sus siglas en inglés), pero el mismo es 
relevante en los casos en que el tratamiento se asigna aleatoriamente, precisamente lo que no sucede en este caso, 
donde son las empresas las que deciden o no usar el canal de atención de la ANM (Heckman, Ichimura, & Todd, 1997).  
26 El cálculo de la probabilidad se puede hacer por medio de mínimos cuadrados ordinarios, o mediante la estimación de 
un modelo Logit o Probit. El que se use dependerá de factores como la heteroscedasticidad de los datos del vector de 
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características observables de la empresa (vector 𝑋𝑖,𝑡).  

Ilustración 11. ejemplo de una región de soporte común 

 
Fuente: Rossi Invalid source specified. 

Al comparar las empresas con probabilidades de participación “cercanas”, se está identificando para 

cada uno del grupo de tratamiento, uno o varios del grupo de control con características muy similares 

(Rosenbaum & Rubin, 1983). Una vez se cuenta con la probabilidad de participación, el siguiente paso 

consiste en medir el impacto promedio de usar el canal de atención a clientes mineros, en la región 

de soporte común (ilustración 11).  

Para esto, es necesario asegurar que se dé cumplimiento a los tres supuestos de esta metodología27: 

(i) el uso del canal de atención de la ANM no debe estar determinado por aspectos inobservables 

(supuesto de independencia condicional de la media); (ii) las empresas con características similares 

deben tener una probabilidad positiva de hacer uso y no hacer uso del canal de atención (existencia 

de una región de soporte común); y (iii) las variables que no se hayan incluido en el análisis no se 

ajustan al moverse las variables consideradas (ausencia de efectos de equilibrio general).   

                                                           
variables observables y del riesgo de que la probabilidad se salga del rango {0-1}, entre otros factores, los cuales son 
corregidos por las últimas dos especificaciones mencionadas Invalid source specified.. 
27 Dehejia & Wahba (2001), pg. 7-9. 
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En términos de la ecuación a estimar, el efecto de usar los canales de atención a clientes mineros (𝑇𝑖) 

sobre la inversión de la empresa 𝑖 (𝑌𝑖) es capturado por el coeficiente 𝛽1, de acuerdo con la siguiente 

ecuación, donde 휀𝑖 es el término de error de esta estimación, 𝑋𝑖 es el vector de determinantes de la 

inversión distintos a los canales de atención a clientes mineros, cuya relación con la inversión está 

contenida en el vector de parámetros 𝛿, y donde 𝑇𝑖 toma el valor 1 cuando la empresa usó los canales 

de atención a clientes mineros y 0 de lo contrario.  

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑖 + 𝛿𝑋𝑖 + 휀𝑖 

 

Se puede demostrar que el parámetro 𝛽1 captura el impacto del uso de los canales de atención a los 

clientes mineros sobre la inversión de las empresas. Si 𝑌𝑖 es la inversión de la empresa que usó los 

canales de atención de la ANM y 𝑌𝑗 la inversión de la que no usó dichos canales, al tomar el valor 

esperado de la inversión de ambos tipos de empresa, condicionado a 𝐷, se tiene28: 

 

𝐸[𝑌𝑖  | 𝐷 = 1] = 𝛽1 + 𝛿𝐸(𝑋𝑖) 

 

𝐸[𝑌𝑗  | 𝐷 = 0] = 𝛿𝐸(𝑋𝑖) 

 

Si el impacto se define como la diferencia de los resultados entre la empresa tratada y su contrafactual, 

∆𝑌 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑗, se tiene la siguiente expresión: 

 

∆𝑌 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑗 = 𝛽1 + 𝛿𝐸[𝑋𝑖] − 𝛿𝐸[𝑋𝑗] 

 

La cual sugiere que bajo el cumplimiento de los supuestos de identificación del modelo, el coeficiente 

𝛽1 corresponde al impacto de usar los canales de atención a clientes mineros de la ANM, donde la 

expresión 𝛿𝐸[𝑋𝑖] − 𝛿𝐸[𝑋𝑗] denota el sesgo de selección asociado con el vector de características 

observables de las empresas, lo que en otras palabras significa que el 𝛽1 es causal cuando se controla 

por estas características, al comparar empresas con probabilidades cercanas de participación. 

 

Así entonces, para la muestra el efecto promedio (𝐴𝑇�̂�)29 de usar el canal de atención de la ANM se 

                                                           
28 Teniendo en cuenta que el valor esperado de una constante es la misma constante, el de los errores de estimación es 
cero y el supuesto de independencia condicional en el propensity score que implica el cumplimiento de la propiedad de 

balanceo (Rosenbaum & Rubin, 1983), con lo cual se puede esperar que 𝐸(𝑋𝑖) = 𝐸(𝑋𝑗), para empresas del grupo de 

tratados y de controles con una probabilidad de uso de los canales de atención suficientemente cercana. 
29 Debido a que no es posible comparar el resultado de la empresa tratada vs el resultado de la mismo empresa sin 
tratar, en el mismo momento del tiempo, el enfoque de Rosenbaum & Rubin Invalid source specified. consiste en 
calcular el efecto promedio sobre los tratados, o en inglés, average treatment effect on the treated (ATT). 
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puede medir y está definido por la siguiente expresión, donde 𝑁𝐼 es el número de empresas que 

usaron los canales de atención a clientes mineros: 

𝐴𝑇�̂� =
1

𝑁𝐼
∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑗)

𝑖:𝑇𝑖=1
 

Este estimador logra mitigar el sesgo de selección cuando compara empresas con una probabilidad 

cercana de usar los canales de atención, ya que de esta forma aísla el efecto sobre la inversión de las 

características observables de la empresa participante que la hacen más o menos propensa a invertir, 

frente a las empresas que no usaron dichos canales, ya que al tener características observables 

suficientemente cercanas antes de la intervención, se espera que el único factor que diferencia a los 

dos grupos sea haber sido tratado. 

 

Con lo anterior en mente, se puede decir que la principal ventaja de esta metodología radica en que 

permite evaluar el impacto de la implementación de los canales de atención sin la necesidad de haber 

aleatorizado la participación de las empresas en el tratamiento, mientras que su principal desventaja 

surge del hecho de que pueden existir características no observables que afectan simultáneamente la 

probabilidad de que la empresa sea tratada y su inversión, con lo cual no es posible corregir el sesgo 

de selección. En este caso, la mejor forma de estar seguros de que no hay características no incluidas 

en la estimación del propensity score que afecten dicha probabilidad es conocer los determinantes 

que comparten la participación en el tratamiento y los resultados, por ejemplo, mediante la revisión de 

literatura.  

 

Fuentes de información y variables de análisis  

Como se mencionó en el análisis de contexto, las actividades del Grupo de Promoción de la ANM se 

enmarcan en cuatro estrategias, de los cuales una es el Canal de Atención a Clientes Mineros, donde 

inversionistas actuales y potenciales formulan inquietudes en temas relacionados con la inversión en 

el sector minero, ya sea por correo electrónico, teléfono, reuniones presenciales o correspondencia 

impresa.  

Dentro de esta se desprende una segunda estrategia que puede calificarse como promoción proactiva, 

donde la ANM, a través de sus funcionarios de alto nivel, realiza visitas a empresas y agenda reuniones 

con representantes de inversionistas potenciales. A través de estas reuniones, el Grupo de Promoción 

de la ANM realiza gestiones institucionales e interinstitucionales, con el objetivo de agilizar procesos 

que dificulten la inversión o desarrollo de proyectos mineros.  

Las dos estrategias restantes son la participación de la ANM en eventos organizados o patrocinados 
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por esta entidad, donde los asistentes tienen la oportunidad de recibir información relacionada con 

inversiones en el sector, y la última es la participación en trabajos coordinados con representantes de 

gobiernos extranjeros, tales como embajadas, cámaras de comercio y cancillerías, con el fin de 

promover al país como destino de inversión minera. 

De estas cuatro, la ANM cuenta con información a nivel de empresa para las primeras dos, por lo cual 

la variable que describe el tratamiento se basa exclusivamente en las actividades enmarcadas en el 

Canal de Consultas y la Promoción Proactiva, la cual toma el valor de 1 cuando las empresas mineras 

han hecho uso del Canales de Atención y cero de lo contrario. 

En la estimación también se incluyen variables que miden características de las empresas analizadas, 

principalmente información financiera proveniente del Balance General, el Estado de Resultados y el 

Flujo de Caja, a fin de controlar por factores observables que puedan variar de diferente manera, en 

el tiempo, entre tratados y controles.  

La información con la que se construyó la variable de tratamiento proviene de las siguientes bases de 

datos provistas por el Grupo de Promoción de la ANM:  

- Informe de consultas público objetivo 

- Informe visitas 2015 

- Bases Consultas 2015 

- Matriz seguimiento retención 2015 

 

Por su parte las variables de control y de resultado se obtuvieron de fuentes de información secundaria 

como los estados financieros que las empresas en Colombia entregan a las superintendencias de 

Sociedades y Financiera, así como a información de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX)30, donde 

cotizan empresas exploradoras con presencia en Colombia, que no están supervisadas por las 

superintendencias mencionadas. En particular, las variables financieras usadas se referencian en la 

siguiente lista: 

- Activos 

- Pasivos 

- Patrimonio 

- Ingresos operacionales 

- Costos y gastos 

- Flujo de caja 

                                                           
30 Que concentra aproximadamente el 60% de las empresas mineras junior o inversoras de alto riesgo del mundo que 
cotizan en el mercado de valores. 
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- Inversiones 

 

Así entonces, la base de datos usada contiene información del año 2011 al 2015, de 415 empresas, 

de las cuales 115 hicieron uso de los canales de atención a clientes mineros del Grupo de Promoción 

de la ANM entre 2013 y 201531, y las 300 empresas restantes no usaron los canales. La base de datos 

permite identificar el mineral que está buscando o explotando la empresa y la etapa en que se 

encuentra el proyecto32 en cada año (ilustración 12). 

Ilustración 12. Distribución de empresas 

a. distribución por tipo de mineral b. distribución por etapa 

  

 

La ilustración 12 evidencia que, dentro de las empresas analizadas, el 37% son empresas dedicadas 

al carbón, 31% se asocian con minerales metálicos y 30% con minerales no metálicos33. Por etapas, 

el 56% de las empresas se encontraba en etapa preoperativa antes de 2013 (cuando se implementó 

canal de consultas) y el 44% restante en etapa operativa.  

                                                           
31 Para diferenciar a las empresas mineras que se beneficiaron de la estrategia promoción, se construyó una variable de 
participación 𝑇𝑖,𝑡, a partir de los archivos donde el Grupo de Promoción de la ANM lleva un registro de las consultas, y las 

visitas enmarcadas en la estrategia de promoción proactiva. 
32 Las etapas de un proyecto minero se dividen en: prospección, exploración, construcción y montaje y producción. Por 
disponibilidad de información, esta base de datos permite identificar si el proyecto está en etapa operativa (produciendo) 
o preoperativa (en prospección, exploración o construcción y montaje). 
33 2% no se relacionan con la exploración o explotación de minerales, sino con actividades de apoyo a la minería. 
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Ilustración 13. Comportamiento histórico de la inversión promedio  

 

En la Ilustración 13 se observa que las empresas que usaron el canal de atención a clientes mineros 

(CACM) invirtieron durante el periodo previo a la entrada en operación del CACM (área sombreada) 

más que las empresas que no usaron el canal (en promedio 4 veces más), lo que en principio podría 

explicar su participación en el canal de atención, pues parecen ser empresas con mayor inclinación a 

invertir.  

Sin embargo, en términos de tendencia, el comportamiento es similar en ambos grupos, toda vez que 

en 2012 la inversión de las empresas participantes cayó 35% y la de las no participantes 41%, y en el 

siguiente año el primer grupo redujo su inversión en 14% y el segundo en 6%, por lo que entre 2011 

y 2013 la caída promedio de la inversión fue del 23% y 25%, respectivamente. 

Ilustración 14. Pasivos de corto y largo plazo en 2012  

 

Por otro lado, aunque ambos grupos de empresas tenían una mayor participación de pasivos de corto 

plazo, las que usaron los canales de atención a inversionistas estaban más apalancadas en 2012, lo 

que puede indicar que dichas inversiones estaban siendo financiadas con deuda (Ilustración 14).  
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Ilustración 15. Comportamiento histórico de los pasivos totales 

 

Así mismo, se evidenció entre 2011 y 2013 una tendencia similar de los pasivos entre ambos tipos de 

empresas, mientras que para el periodo posterior a la entrada en operación del CACM, se destaca el 

pico que alcanzan los pasivos promedio en el grupo de empresas tratadas en año 2014, que además 

contrasta con la caída de los pasivos promedio de las empresas del grupo de controles en el mismo 

año (Ilustración 15). 

Ilustración 16. Activos de corto y largo plazo en 2012  

 

Si bien, entre 2011 y 2013, ambos grupos de empresas contaban con una mayor proporción de activos 

de largo plazo, en el caso de las empresas del grupo de tratados, estos eran cuatro veces mayores34 

(Ilustración 16), una señal adicional de la propensión a invertir, pues se trata de activos menos líquidos.   

                                                           
34 El doble en el caso de las empresas del grupo de tratados. 
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Ilustración 17. Comportamiento histórico de los activos totales 

 

Por otro lado, parece que la acelerada expansión de los pasivos en las empresas del grupo de control 

se relaciona con el crecimiento de los activos, que entre 2011 y 2013 alcanzó un promedio anual del 

50%, frente al 13% observado en las empresas tratadas (Ilustración 17). En este sentido, y a pesar de 

que previo a la implementación del canal de atención a inversionistas hubo un crecimiento promedio 

positivo de los activos en ambos grupos, no se puede afirmar que la tendencia de la variable en ambos 

grupos sea similar, lo que en principio es una señal de que en la especificación deberían usarse los 

activos como variable de control35. 

Ilustración 18. Comportamiento histórico del patrimonio 

 

Lo anterior se reflejó en que, en el periodo previo a la implementación del canal de atención a clientes 

mineros, el patrimonio de las empresas del grupo de tratados era cerca de cuatro veces mayor al de 

las empresas del grupo de control, mientras que el crecimiento promedio del mismo para las empresas 

del primer grupo fue de 9%, frente al 35% alcanzado por las empresas que decidieron usar los canales 

                                                           
35 Esta evidencia será reforzada con la estimación de diferencia de medias que se presenta más adelante, y lo que dice 
la literatura al respecto, sobre los determinantes de la inversión a nivel de empresas. 
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creados por la ANM (Ilustración 18). Lo anterior evidencia que la inclusión del patrimonio como variable 

de control puede ser necesaria. 

Ilustración 19. Comportamiento histórico del flujo de caja 

 

Otro aspecto que diferencia ambos grupos de empresas es el comportamiento del flujo de caja, que 

para el caso de las empresas del grupo de control experimentó una fuerte caída entre 2011 y 2012 

(49%), que contrasta con el aumento del flujo de caja experimentado por las empresas tratadas (16%) 

en el mismo periodo. Llama la atención el comportamiento volátil del flujo de caja y las diferencias en 

el comportamiento de esta cuenta entre ambos grupos (Ilustración 19), evidente en 2013, cuando el 

flujo de caja de las empresas de control creció, mientras que el de las empresas de tratados cayó, y 

en 2014, cuando el comportamiento fue precisamente el opuesto.  

Ilustración 20. Comportamiento histórico de los ingresos operacionales 

 

También se evidencian diferencias en el comportamiento de los ingresos de ambos tipos de empresas, 

ya que las que eventualmente usaron los canales de atención a clientes mineros, tuvieron en promedio 

menos ingresos operacionales entre 2011 y 2013, como consecuencia de la caída experimentada en 
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2012, acompañada de un incremento en los ingresos del grupo de control, lo que invirtió la relación 

observada en 2011, cuando los ingresos operacionales de las empresas del primer grupo doblaban 

los del segundo (Ilustración 20).  

Ilustración 21. Comportamiento histórico de los costos y gastos 

 

Un comportamiento idéntico se observó en los costos y gastos de ambos tipos de empresas, donde la 

tendencia previa a la intervención de la ANM fue disímil (Ilustración 21), lo que puede evidenciar la 

necesidad de incluir ambas variables como controles en el modelo que se estime, de forma tal que se 

tengan en cuenta factores que puedan no estar siendo controlados por las dobles diferencias.  

Ilustración 22. Comportamiento histórico de la utilidad operativa  

 

La utilidad operativa también evidencia las diferencias preexistentes entre ambos grupos de empresas, 

ya que, aunque los resultados financieros promedio fueron similares en el periodo previo a la 

intervención, la evolución entre ambos grupos fue opuesta, mientras que, al inicio de la implementación 

de los canales de atención a clientes mineros, la utilidad de las empresas que decidieron usarlos venía 

en tendencia creciente, en contraste con el otro tipo de empresas (Ilustración 22). Lo anterior evidencia 
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la necesidad de incluir, ya sea las utilidades, o los ingresos y costos, como variable de control dentro 

de la estimación. 

Tabla 1. Diferencia de medias en el periodo previo a la intervención 

Estadísticas Descriptivas 2012 (en millones de pesos corrientes) 

Variable 

Grupo Control Grupo Tratado 

Diferencia de medias 

Obs. Media D.E. Obs. Media D.E. 

Inversión 302 $1,290 $5,858 115 $13,094 $68,997 $ (11,804) *** 

Pasivos 302 $6,649 $30,286 115 $38,836 $150,130 $ (32,187) *** 

Endeudamiento 221 51.6% 43.3% 97 41.7% 42.8% 9.9 puntos porcentuales * 

Activos 302 $15,600 $64,878 115 $137,268 $638,232 $ (121,667) *** 

Patrimonio 221 $12,232 $51,056 97 $116,697 $546,250 $ (104,465) *** 

Flujo de Efectivo 243 $521 $2,906 84 $841 $2,863 $ (320)  

Ingresos Operacionales 222 $35,511 $246,099 96 $59,517 $472,197 $ (24,006)  

Costos Operacionales 217 $29,259 $165,433 75 $53,616 $403,129 $ (24,357)  

Gastos 217 $3,862 $21,501 75 $5,198 $30,529 $ (1,336)  

Utilidad Operativa 302 $5,080 $76,315 115 $14,717 $109,548 $ (9,636)  

*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1; DE, errores estándar robustos 

 

Las diferencias anteriormente mencionadas resultan estadísticamente significativas al contrastar la 

hipótesis nula de medias iguales mediante una prueba t-student (tabla 1). Concretamente, la diferencia 

en las inversiones promedio de 2012 entre las empresas mineras que usaron los canales de atención 

de la ANM y las que no, que ascendió a $11,804 millones de pesos, es estadísticamente significativa 

al 1% de significancia. Lo mismo sucede con las diferencias en los pasivos ($32.187 millones), activos 

($121.667 millones) y patrimonio ($104.465 millones), mientras que la diferencia en el porcentaje de 

endeudamiento (9.9 puntos porcentuales) es significativa al 10%. 

Lo anterior significa que las empresas que se beneficiaron del Canal de Atención a Clientes Mineros 
de la ANM, previo a la implementación en 2013 del canal, se diferenciaban de las que no usaron el 
canal, en características observables que pudieron afectar también su inversión, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de aplicar la técnica que permita corregir el sesgo de autoselección.
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RESULTADOS 

La estimación permite evidenciar una relación causal entre el uso de los canales de atención a clientes 

mineros y la inversión de las empresas del sector, que oscila entre los $1.3 y $11 millones de pesos, 

dependiendo de la técnica de emparejamiento que se use (Ilustración 23). Esto pone en evidencia la 

sensibilidad de los resultados a la definición de la región de soporte común, toda vez que entre más 

se delimite la muestra, menor es el efecto estimado y significancia estadística, conforme se evidencia 

en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 23. Comparación de estimaciones en función del soporte común 

 
 

En efecto, el emparejamiento por Kernel con anchos de banda del 3% y 2%, usando una distribución 

gaussiana, arroja impactos estimados de más de $11 millones de pesos, a niveles de significancia 

inferiores al 5%, mientras que emparejamientos realizados en un área superior a la región de soporte 

común, tales como las de vecino más cercano (1 y 5 vecinos) y de distancia máxima (Caliper) de 40% 

arroja impactos estimados de casi $11 millones, a niveles de significancia inferiores al 1%. 

 

Pero al reducir el ancho de banda del emparejamiento por Kernel al 1%, el impacto estimado cae a 

poco más de $3.2 millones, al igual que en el caso del emparejamiento por Caliper, ya que al reducir 

la distancia máxima a 35%, el impacto estimado pasa a ser de $3.15 millones, a niveles de significancia 

inferiores al 5%. Más aún, si se sigue limitando la muestra al estimar solamente en la región de soporte 

común, para el caso del emparejamiento de vecino más cercano, o reducir la distancia máxima a 10% 
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en el caso del emparejamiento por Caliper, el impacto estimado no solo cae a $1.3 millones de pesos, 

sino que pierde su significancia estadística. Lo anterior puede observarse con mayor detalle en la 

siguiente tabla, que al igual que la Ilustración 23, contiene las estimaciones realizadas mediante las 

distintas técnicas de emparejamiento, pero dejando explícito los errores estándar robustos a 

heteroscedasticidad y el estadístico t.  
 

Tabla 2. Impacto estimado de usar los canales de atención a clientes mineros 

Tipo de estimación 
Coef. 

(pesos 
corrientes) 

Errores est. 
robust. 
(pesos 

corrientes) 

t 
P>t 

[95%] 

Emparejamiento por Kernel (bw 3%)** $11,157,123 $5,110,465 2.20 0.03 

Emparejamiento por Kernel (bw 2%)** $11,093,015 $5,305,079 2.12 0.03 

Vecino más cercano n(1)*** $10,984,161 $1,924,488 5.71 0.00 

Emparejamiento de distancia máxima 
Caliper (40%)*** 

$10,984,161 $1,924,488 5.71 0.00 

Vecino más cercano n(5)*** $10,784,104 $1,889,397 5.71 0.00 

Emparejamiento por Kernel (bw 1%)** $3,227,503 $5,101,519 2.20 0.03 

Emparejamiento de distancia máxima 
Caliper (35%)*** 

$3,148,031 $1,005,342 3.13 0.00 

Emparejamiento de distancia máxima 
Caliper (30%)*** 

$1,187,381 $815,982 1.46 0.15 

Emparejamiento de distancia máxima 
Caliper (5%)*** 

$1,317,566 $827,934 1.59 0.11 

Emparejamiento de distancia máxima 
Caliper (10%) 

$1,317,567 $828,203 1.59 0.11 

Vecino más cercano n(1) en el soporte 
común 

$1,317,567 $828,203 1.59 0.11 

*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1; DE, errores estándar robustos 
Nota: esta tabla presenta la estimación del impacto del CACM bajo diferentes técnicas de emparejamiento. 

 

Al respecto se debe mencionar que existe la posibilidad de que los resultados basados en la muestra 



Página 41 de 51 
                                                                               

 
 

 

 

 

 

completa tengan un mayor sesgo de autoselección, a pesar de tener una menor varianza36, toda vez 

que las técnicas de emparejamiento que estiman los mayores impactos comparan observaciones con 

probabilidades de participación más lejanas y, por lo tanto, menos “parecidas entre sí”37.  

 

En particular, en el caso de los emparejamientos por distancia máxima (Caliper), la reducción del nivel 

de tolerancia en la distancia entre probabilidades de participación, del 40% al 10%, viene acompañada 

de una reducción del impacto estimado y la significancia estadística. En el caso del emparejamiento 

por Kernel, aumentar el tamaño de la vecindad a cada lado de la probabilidad de participación de la 

observación 𝑖, es decir el ancho de banda (bw por si nombre en inglés), mejora la eficiencia de la 

estimación pues se basa en un mayor número de observaciones, pero a su vez se incluye en el cálculo 

del promedio ponderado de los resultados de las empresas del grupo de control, observaciones con 

probabilidades de participación más lejanas a la de las empresas tratadas, aumentando el sesgo38. 

 

Lo anterior evidencia un problema común en la aplicación de técnicas de emparejamiento, la disyuntiva 

entre eficiencia y sesgo (Bernal & Peña, 2011), sin embargo en este caso el sesgo causado por el 

aumento de la base de empresas del grupo de control, ya sea por un aumento de la tolerancia en la 

distancia de probabilidades (Caliper), ampliación del vecindario (Kernel) o estimación fuera del soporte 

común (vecino más cercano), es significativo desde el punto de vista económico, por lo cual se toma 

la decisión de aceptar los resultados que aseguren la comparación de empresas con probabilidades 

de participación cercanas, priorizando la corrección del sesgo de selección, sobre la eficiencia de la 

estimación.   

 

Cabe mencionar que la pérdida de eficiencia no es el único costo asociado con la reducción del número 

de empresas controles a fin de asegurar el insesgamiento de la estimación, pues si el emparejamiento 

seleccionado elimina una proporción alta de observaciones del grupo de control, se compromete la 

validez externa de la estimación, conforme llama la atención Bernal & Peña (2011), quienes señalan 

que “independiente del criterio usado para determinar el soporte común, si la proporción de individuos 

eliminados es alta (…) se generan dudas sobre la posibilidad de generalizar el efecto estimado con 

los individuos restantes al total de la población”39. Sin embargo, el presente estudio no es uno de estos 

casos, toda vez que en la región de soporte común se pierden 5 observaciones, equivalentes al 2.34% 

de la muestra usada para las estimaciones, y ninguna de estas pertenece al grupo de control. 

 

                                                           
36 Gracias a que se cuenta con un número mayor de observaciones para aproximar el contrafactual de cada participante 
(Bernal & Peña, 2011, p. 14). 
37 Bernal & Peña (2011). Pg. 114. 
38 Ibíd. Pg. 119 
39 Ibíd. Pg. 111 y 112.  
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En consecuencia, se puede decir que usar los canales de atención a clientes mineros de la ANM causa 

un incremento en la inversión de la empresa de $1.32 millones de pesos, en promedio, aunque la 

significancia estadística de este resultado es débil, debido a que el p-value alcanza el 11%, como 

resultado de la pérdida de eficiencia en la estimación, asociada con las técnicas de emparejamiento 

usadas. Este resultado se obtiene a partir del emparejamiento mediante el vecino más cercano en la 

región de soporte común y se confirma al hacer un emparejamiento de distancia máxima de 10%.  

 

Las estimaciones que arrojan un impacto de poco más de $3 millones de pesos generan desconfianza 

en la medida en que toleran una distancia del 35%, bajo la cual no es posible hablar de probabilidades 

comparables40. Este resultado, junto con el resto de las estimaciones reportadas en la tabla 2, sugiere 

que relajar las condiciones sobre la comparabilidad de las probabilidades se traduce en un mayor 

riesgo de sesgo de autoselección, pues las estimaciones en la región de soporte común son las que 

generan los resultados menos sesgados. 

ROBUSTEZ DE LOS RESULTADOS 

Con el fin de probar la estabilidad de los resultados encontrados en la sección anterior, se estimaron 

modelos en donde se puede diferenciar el impacto del uso del Canal de Atención a Clientes Mineros 

de la ANM, para empresas que aprovechan distintos tipos de minerales41 (Tabla 3) y proyectos mineros 

en distintas etapas42 (Tabla 4). Así mismo, se estimaron modelos mediante la técnica de datos panel, 

bajo distintas especificaciones, comenzando por el modelo más básico sin controles y sin efectos fijos, 

hasta pasar a un modelo interactuado (Tabla 5). 

 

La siguiente tabla presenta las estimaciones del impacto del CACM, sobre la inversión de las empresas 

dedicadas al aprovechamiento de distintos tipos de minerales. La estimación se hizo mediante PSM, 

con la especificación que genera menor sesgo, de acuerdo con la discusión presentada en la sección 

de resultados.  

 

                                                           
40 Se obtuvo el mismo resultado por medio del emparejamiento por Kernel con un ancho de banda del 1%, lo que puede 
indicar que, para cada empresa del grupo de tratados, las seleccionadas en el grupo de control mediante una distribución 
gaussiana incluye empresas con una probabilidad de participación de diferentes hasta en 35 puntos porcentuales. 
41 Se clasifican en tres tipos: carbón, metales preciosos y otros minerales, en razón de la disponibilidad de información 
en las fuentes de información. 
42 Los proyectos mineros se desarrollan en tres etapas, exploración, construcción/montaje y explotación. Las primeras 
dos se conocen como preoperativas y la última es la etapa operativa. 
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Tabla 3. Impacto estimado de usar los canales de atención a clientes mineros para empresas asociadas con distintos minerales 

Vecino más cercano n(1) en el soporte 
común 

Coef. 
(pesos 

corrientes) 

Errores est. 
robust. 
(pesos 

corrientes) 

T 
P>t 

[95%] 

Carbón  $1,009,412   $1,197,029  0.84  0.40  

Metales preciosos  $1,317,566   $828,202  1.59  0.11  

Otros minerales  $1,059,338   $587,207  1.80  0.07  

*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1; DE, errores estándar robustos 
Nota: esta tabla presenta la estimación del impacto del CACM sobre empresas que aprovechan distintos tipos de minerales, y sirve 

para conocer si el impacto del canal depende del tipo de mineral asociado con la empresa. 

 

Diferenciando por tipo de mineral, el CACM tuvo mayor impacto en la inversión de empresas dedicadas 

al aprovechamiento de minerales no metálicos distintos del carbón, no solo porque el coeficiente es 

mayor, sino porque se trata del único que resulta estadísticamente significativo (p-value menor a 10%). 

Algo similar ocurre con el impacto estimado sobre las inversiones realizadas por empresas dedicadas 

a la extracción de metales preciosos, donde el coeficiente es todavía mayor, a pesar de que presenta 

un p-value 11% 43. 

  

Este resultado tiene sentido, si se tiene en cuenta que, en ausencia de este canal de atención, al tipo 

de empresas que les resulta más difícil construir canales de comunicación con la oferta institucional 

del país son las que no se dedican a explorar o explotar los minerales más conocidos en el país, es 

decir, el carbón y los metales preciosos44. a saber, las dedicadas a minerales no metálicos. También 

hace sentido la significancia práctica y estadística del impacto asociado con las empresas dedicadas 

a los metales preciosos, pues la revisión al inventario de consultas recibidas por el CACM durante el 

periodo analizado (2013-2015) permite evidenciar una alta participación de mineras junior que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), las cuales en su mayoría muestran interés por este tipo de 

minerales.  

 

                                                           
43 Lo anterior no significa que el Canal de Atención a Clientes Mineros no tuviera impacto sobre las empresas que se 
dedican al aprovechamiento de metales preciosos o carbón, pues el coeficiente estimado es muy superior a cero, sino 
que la magnitud de los errores estándar estimados comprometió la significancia estadística de la estimación. 
44 Por cuenta de su peso en las exportaciones y la tradición minera del país. 
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Tabla 4. Impacto estimado de usar los canales de atención a clientes mineros para diferentes etapas de proyectos mineros 

Vecino más cercano n(1) en el soporte 
común 

Coef. 
(pesos 

corrientes) 

Errores est. 
robust. 
(pesos 

corrientes) 

T 
P>t 

[95%] 

Preoperativa  $2,943,570   $4,137,060  0.71  0.48  

Operativa   $193,187   $748,670  0.26  0.79  

*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1; DE, errores estándar robustos 
Nota: esta tabla presenta la estimación del impacto del CACM sobre empresas en diferentes etapas operativas, y sirve para conocer si 

el impacto del canal está en función de la etapa del proyecto minero. 

 

Por etapa del proyecto minero, se evidencia que la magnitud de los errores estándar compromete la 

significancia estadística en ambos casos, pues si bien los coeficientes estimados sugieren cierto grado 

de significancia económica45, la magnitud de los errores estándar no permite concluir si la misma es 

estadísticamente significativa (tabla 4). 

 

En tercer lugar, se probó una especificación basada en un modelo de datos panel, con el objetivo de 

contrastar los resultados obtenidos mediante la técnica de emparejamiento, para así poder observar 

si el impacto estimado varía con la inclusión de elementos como los efectos fijos de tiempo y empresa 

o la interacción de variables de control con los mismos. 

 
Tabla 5. Impacto estimado de usar los canales de atención bajo otras especificaciones 

Datos panel 
2011-2015 

Coef. 
(pesos 

corrientes) 

Errores est. 
robust. 
(pesos 

corrientes) 

T 
P>t 

[95%] 

Sin controles  $5,541,301   $1,684,233  3.29  0.00  

Sin controles y efectos fijos para tiempo  $5,762,773   $4,025,337  1.43  0.15  

Con controles y efectos fijos para tiempo y 
empresa 

 $6,759,271   $4,847,244  1.39  0.16  

                                                           
45 Los coeficientes estimados pueden indicar que el uso del Canal de Atención a Clientes Mineros pudo tener mayor 
impacto en las empresas que se encuentran en una etapa preoperativa, lo que hace sentido, si se tiene en cuenta que 
las etapas donde más dinero se invierte son las previas a la producción, especialmente en el caso de proyectos mineros 
que pasan de la etapa de exploración a la de construcción y montaje de la mina 
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Datos panel 
2011-2015 

Coef. 
(pesos 

corrientes) 

Errores est. 
robust. 
(pesos 

corrientes) 

T 
P>t 

[95%] 

con interacciones entre las variables de control 
y los efectos fijos de tiempo 

 $1,322,732   $1,328,629  1.00  0.32  

*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1; DE, errores estándar robustos 
Nota: esta tabla presenta la estimación del impacto del CACM usando la metodología de datos panel bajo distintas especificaciones, y 

sirve para probar la estabilidad de los resultados encontrados con PSM. 

 

La estimación del modelo más básico de datos panel (sin controles o efectos fijos), que se presenta 

en la tabla 5, sugiere que el uso del Canal de Atención a Clientes Mineros en promedio puede generar 

una inversión de poco más de $5.5 millones de pesos. Este resultado es estadísticamente significativo, 

pero se sabe que puede tener sesgo de autoselección, conforme se discutió a comienzo del presente 

documento, y la ausencia de controles y/o efectos fijos puede también estar generando un sesgo por 

variable omitida. 

 

La estimación de una segunda especificación usando la técnica de datos panel, en la que se incluyen 

efectos fijos para tiempo y empresa, evidencia un impacto similar ($5.7 millones de pesos), y al incluir 

controles aumenta a $6.7 millones de pesos. Sin embargo, estos resultados no son estadísticamente 

significativos, como consecuencia de la magnitud de los errores estándar46. 

 

Finalmente, se estima un modelo de panel que usa la interacción entre las variables de control y los 

efectos fijos de tiempo, con el objetivo de observar si las empresas pueden tener un comportamiento 

diferenciado frente a la evolución de variables que cambian en el tiempo, por factores como choques 

de precios internacionales de commodities o el desempeño macroeconómico del país.  

Bajo esta especificación, el coeficiente estimado sugiere que el impacto del uso del Canal de Atención 

de la ANM es de alrededor de $1.3 millones de pesos, muy similar al efecto encontrado en el caso de 

la estimación mediante PSM en la región de soporte común47. Sin embargo, en este caso la 

significancia estadística es prácticamente nula, toda vez que el p-value es 0.32.  

                                                           
46 Aun cuando la estimación se hizo robusta a heteroscedasticidad 
47 En otras palabras, la significancia práctica de esta estimación podría generar tranquilidad frente a los resultados 
encontrados a través de la metodología de PSM, pero infortunadamente en este caso la significancia estadística de la 
estimación se vio comprometida por el tamaño de los errores estándar. 
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CONCLUSIONES  

Las IPAs son un mecanismo que permite mitigar los problemas de información asimétrica, al informar 

las características que hacen su jurisdicción atractiva para las inversiones. Esto porque en ocasiones 

la información de fuentes secundarias con la que los inversionistas realizan el perfil y prefactibilidad 

es de difícil acceso.  

Las IPAs también corrigen los problemas de información asimétrica causados por la complejidad del 

aparato institucional de algunos sectores económicos48, al acercar a potenciales inversionistas con la 

oferta institucional del país, lo que facilita el cumplimiento de la reglamentación vigente y agiliza los 

trámites por los que debe pasar un potencial inversionista. 

En efecto, en el presente estudio se pudo contrastar estadísticamente la hipótesis de que los esfuerzos 

de promoción que realizan las IPAS son un determinante de la inversión de las empresas, adicional a 

los que actualmente se encuentran documentados en la literatura. Esto resulta relevante, teniendo en 

cuenta que en la revisión de experiencias internacionales no fue posible evidenciar la medición de los 

efectos de este tipo de actividades sobre la inversión, a pesar de que la operación de IPAs es común 

en el mundo, y estas agencias tienden a destinar tiempo y dinero en la promoción de sus jurisdicciones 

como destino de inversión. 

Al respecto, se debe mencionar que una práctica común usada por las IPAs para medir su desempeño 

es la elaboración de reportes y cálculo de indicadores de gestión y resultados. Estas actividades 

resultan necesarias, pero deberían complementarse con técnicas estadísticas que permitan cuantificar 

el efecto de sus acciones de promoción, lo cual sirve de insumo para evaluaciones costo-beneficio, 

así como para el ajuste de sus estrategias comerciales y financieras. 

En el caso colombiano, el Grupo de Promoción de la ANM actúa como una IPA exclusiva para el sector 

minero. Desde su creación ha implementado una estrategia de atracción de inversiones basada en 

actividades como la participación en eventos internacionales y acuerdos de cooperación internacional, 

sin embargo, también cuentan con un grupo de profesionales calificados disponibles para establecer 

lazos de comunicación directa con potenciales inversionistas, a través de sus canales de atención al 

cliente minero.  

                                                           
48 Aunque la intención del presente estudio no es develar las debilidades de la institucionalidad minera en Colombia, se 
debe mencionar que un proyecto minero se ve enfrentado a diferentes procesos de licenciamiento con distintas 
entidades asociadas con los ministerios de interior, medio ambiente y minero-energético. En ocasiones estas licencias se 
traslapan, y en todo caso no existe una coordinación interinstitucional, conforme reconocen distintos diagnósticos como 
el elaborado por el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), que puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://gdiam.ssrc.org 
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En 2015, este canal de atención tuvo impacto sobre las inversiones en el sector minero colombiano, 

toda vez que las empresas con presencia en el país que hicieron uso de dichos canales invirtieron en 

promedio $1.3 millones de pesos más que aquellas empresas que no se beneficiaron de estos canales 

de atención.  

Para poner esta cifra en contexto, significa que, si el canal de atención impactó en promedio de igual 

forma a los 1,300 clientes mineros que lo usaron en el periodo analizado, se podría decir que el mismo 

pudo haber generado inversiones por $1,713 millones de pesos.  

Este impacto se puede dimensionar al compararlo con el costo de operar el CACM. En entrevistas con 

el Grupo de Promoción de la ANM se pudo determinar que el canal de atención es completamente 

administrado por la agencia, y teniendo en cuenta los costos en los que esta incurre para ponerlo a 

funcionar, se estima que su operación anual cuesta alrededor de $237,6 millones de pesos, que para 

el periodo 2013-2015 se puede calcular en $712,8 millones de pesos. Así entonces, si se compara el 

costo de haber operado el canal entre 2013 y 2015, con los beneficios estimados en términos de 

atracción de inversión, se puede decir que el balance es positivo y se encuentra por el orden de los 

$1.000 millones de pesos.  

Pruebas de robustez permiten verificar la estabilidad de la estimación, al controlar por el tipo de mineral 

aprovechado y por la evolución de las características observables de las empresas que cambian en el 

tiempo, por cuenta de factores como variaciones en los precios internacionales de los commodities o 

el desempeño macroeconómico del país. Sin embargo, la estimación de modelos bajo la metodología 

PSM relajando las condiciones que garantizan la comparación de tratados y controles con 

probabilidades de participación similares, mediante procedimientos como el aumento de la distancia 

mínima entre probabilidades o estimando por fuera del área de soporte común, evidencian un aumento 

del riesgo de sesgo de autoselección, pues el impacto estimado aumenta significativamente en 

magnitud, lo que sugiere que la calidad de los datos puede estar comprometiendo, no solo la eficiencia 

de las estimaciones, sino su insesgamiento, por la ausencia de una mejor región de soporte común. 

A pesar de lo anterior, los resultados encontrados en este estudio pueden ser de interés del Grupo de 

Promoción de la ANM, pues pueden hacer un contraste entre el impacto de su Canal de Atención a 

Clientes Mineros y el costo marginal del acompañamiento prestado a empresas, o al costo promedio 

de la implementación de este canal. 

También se debe tener cautela con la lectura de estos resultados, pues no es posible asegurar que la 

muestra usada para estimar el impacto sea representativa para la población de empresas mineras en 

el país, toda vez que las fuentes de información usadas son secundarias, y en particular, existen dudas 

acerca de la representatividad de la principal fuente, la Superintendencia de Sociedades, pues se sabe 
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que no se trata de información censal porque en comunicaciones con funcionarios de esta entidad, se 

pudo establecer que no publican anualmente la información contable de todas las empresas del país, 

sino que hacen una selección aleatoria de las empresas que hacen parte de la información publicada 

anualmente, pero en dichas reuniones no fue posible comprobar cómo aleatorizan las empresas para 

las que publican información año a año.  

Para finalizar, se recomienda a las IPAs en Colombia aplicar técnicas estadísticas que les permitan 

cuantificar el resultado de sus esfuerzos de promoción, y hacerlo periódicamente para poder observar 

la evolución del impacto de sus actividades de promoción, con el objetivo de ajustar su estrategia 

cuando el esquema actual comience a agotarse (no tener impacto).  

También se sugiere almacenar información a nivel de empresa de otras intervenciones como la gestión 

de ferias y eventos, a fin de contrastar su impacto frente al de los canales de atención, con el objetivo 

de enfocar de forma eficiente los recursos destinados a atraer inversión minera al país.  
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