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DESCRIPCIÓN: Por medio del siguiente trabajo de investigación se quiere 
encontrar la relación existente entre la minería ilegal y el PIB. El trabajo de 
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investigación busca mediante el análisis detallado de los impactos que se han 
generado a causa de la minería definida como la técnica para la explotación de 
minas en donde se realiza una explotación, extracción o exploración (Agencia 
Nacional de Mineria, 2018) a diferentes escalas, este proyecto de investigación se 
realizara especialmente en el periodo 2000-2017 y así poder dar  
recomendaciones para posibles soluciones que disminuyan la minería ilegal en 
Colombia. 
 
METODOLOGÍA:  
Se realizará inicialmente una contextualización teórica, seguidamente se le dará 
un enfoque cualitativo con el fin de evidenciar las relaciones existentes entre la 
minería ilegal y las políticas que permiten la regulación y control del mismo Por 
último para el desarrollo de la metodología cuantitativa se propones la elaboración 
de un modelo de regresión lineal,  en primer lugar hay que identificar las variables 
del modelo en este caso Y (PIB), X (ingreso económico por minería), y el resto de 
los factores que afectan a Y están recogidos en u, una vez identificas la variable 
tanto independientes como dependiente, se realizan las pruebas básicas 
econométricas, queriendo así descartar los problemas que se podrían presentar 
en el modelo (no normalidad de los errores, Auto correlación, heteroscedasticidad 
y multicolinealidad),  en el caso de presentar uno de esto problemas, se buscara 
dar  solución y corrección a cada uno de estos, después de la estimación de los 
paramentos conviene efectuar un conjunto de pruebas de validación de los 
resultados recuperados, uno de esto consiste en la comprobación de la 
información utilizada, para así poder generar una estabilidad de los datos y a si 
presentar un modelo lo más correcto posible. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
IMPUESTOS AMBIENTALES Y SUBSIDIO H23 
EVASIÓN DE IMPUESTOS H26 
POLÍTICA GUBERNAMENTAL Q38 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Q52 
ECONOMÍA ECOLÓGICA Q57 
 
CONCLUSIONES:  
 
La minería ilegal es usualmente realizada por personas del común que dedican 
parte de su fuerza de trabajo en extraer algún mineral de manera ruda sin ningún 
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título minero ni bajo las condiciones necesarias y legales para dicha extracción, 
buscando asi subsistir y llevar ingresos a sus hogares. 
 
La necesidad de formalizar la pequeña minería ha hecho que las políticas que se 
han implementado sean incoherentes y que no sean suficientes para garantizar la 
formalidad del sector minero, pues es necesario pensar en la externalidades que 
se puedan presentar como afectaciones al medio ambiente y social. 
 
Las cifras por minería ilegal son demasiado altas ya que esto produce problemas 
ambientales y detrimentos fiscales puesto que no realizan aportes de 
contraprestaciones económicas derivadas de esta actividad. 
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