LA INCLUSIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN EL
SECTOR FINANCIERO FORMAL ES FUNDAMENTAL PARA ABORDAR LAS
ACTUALES PRÁCTICAS INADECUADAS EN LA INDUSTRIA DEL ORO
PREJUICIOS SOBRE EL SECTOR MAPE
La minería aurífera a pequeña escala (ASGM, por sus siglas en
inglés) goza de dudosa reputación entre los prestamistas de
microcréditos, los inversores de impacto y el sector privado
en todo el mundo. Existe la idea de que invertir y financiar la
MAPE dedicada a la extracción de oro implica un elevado nivel
de riesgo. Sin embargo, generalizar esta idea es inexacto y
perjudicial para todo el sector, sobretodo si consideramos que
un sector importante está esforzándose por consolidar buenas
prácticas.
En el informe de un estudio reciente encargado por Solidaridad
y elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia
Transnacional Organizada, se han analizado las razones
principales que han motivado esta confusión. El sector MAPE
es testigo de numerosas prácticas perniciosas que afectan de
manera negativa tanto a las personas como al medio ambiente.
Por otra parte, los canales de comercio ilegal para el oro
procedente de la MAPE propician aún más el lavado de activos
por parte de los delincuentes. El sector necesita un cambio
urgente.
En última instancia, el estudio expone que no financiar las minas
de oro a pequeña escala representa una mala elección, puesto
que esto hace imposible mejorar la situación actual. Por tal
motivo, se considera que la decisión de no trabajar de la mano
con la MAPE genera resultados negativos a nivel económico,
social y medioambiental, representando un riesgo por no
involucrarse.
Debemos ser realistas: la MAPE requiere inversión de impacto
y financiación mediante subvenciones, puesto que el capital
procedente únicamente de la primera no sería suficiente para
crear el impacto necesario para cambiar la situación de dicho
sector.

FINANCIACIÓN INCLUSIVA
La inclusión es un aspecto importante que debe abordarse y que
podría abrir la puerta a inversiones responsables en el sector
MAPE. También son esenciales las inversiones inclusivas por
género y para la juventud. Aproximadamente, la mitad de las
personas que trabajan en el sector MAPE son mujeres.

Por otra parte, la estadística demuestra que las mujeres tienen
más probabilidades de devolver sus créditos en comparación
con los hombres. Por consiguiente, la inclusión supone una
estrategia inteligente para los inversores que quieran participar
en la financiación de la MAPE.

LA MAPE REQUIERE
FINANCIAMIENTO FORMAL
La ausencia de inversión en minas de oro a pequeña escala
constituye un buen ejemplo de los criterios medioambientales,
sociales y de buen gobierno del sector financiero que entran
en conflicto con un planteamiento financiero de “hacer lo
correcto”. El financiamiento de la MAPE implica grandes
riesgos: tanto la corrupción como el lavado de activos suponen
un grave problema en esta industria. No obstante, la situación
actual de falta de financiamiento perpetúa el sistema. La
única forma de romper este círculo vicioso es formalizar
gradualmente el financiamiento de este sector.

CONCLUSIONES CLAVE DE LA
INVESTIGACIÓN
Los investigadores han entrevistado a una serie de
partes interesadas en la industria del oro y del sector
MAPE. A continuación, se exponen las principales
conclusiones del informe elaborado a partir del estudio:
•

•

El grado de familiaridad en el sector MAPE varía
entre los distintos actores. Los inversionistas
suelen tener pocos o nulos conocimientos del
sector, más allá de la información que publican las
principales ONG y los medios. Los compradores de
oro, específicamente refinadores y joyeros,
suelen tener conocimientos más amplios del sector.
La percepción de los riesgos derivados de
participar con la MAPE se expresa en términos
generales. Tienden a destacarse con algo más de
frecuencia los efectos negativos para el medio
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•

•

•

ambiente que los perjuicios sociales. Si se presiona
sobre cuestiones específicas, a menudo se menciona
la explotación infantil y el uso de mercurio.
No se entienden bien los riesgos de no participar
con la MAPE. Existe un gran vacío de conocimiento
sobre cómo funcionan los mercados MAPE
actuales (mayoritariamente informales) y cómo
las políticas para neutralizar los riesgos y la falta de
involucramiento hacen que aumente la vulnerabilidad
del sector ante las prácticas perjudiciales.
En la actualidad, la mayor parte de los actores
del sector privado no son proclives a financiar
operaciones MAPE. Los inversionistas financieros
formales perciben mayoritariamente al sector
como un riesgo demasiado elevado y no están
dispuestos a aumentar su nivel de compromiso.
Muchos compradores de oro no se sienten cómodos
al financiar operaciones MAPE y no creen que sea su
función.
Actualmente, la obtención de oro MAPE de
fuentes responsables no es económicamente
viable. Los altos costos fijos por volumen
(transporte y costos de debida diligencia), junto
con los volúmenes de producción, reducidos e
impredecibles, hacen que en la obtención de oro
MAPE de fuentes responsables no sea rentable.
Si bien es cierto que la certificación favorecería la
obtención responsable de oro MAPE, cabe destacar
que es un proceso muy largo que no siempre genera
beneficios claros para los mineros. Por tal motivo,
es fundamental fomentar que se invierta y se
compre a minas MAPE no certificadas que, pese a ser
imperfectas, están esforzándose por establecer y
consolidar buenas prácticas.
El auge de la inversión responsable brinda la
ocasión de iniciar el compromiso del sector
financiero formal en el sector MAPE y hacer que
crezca. Muchos actores del sector privado están
apartándose del principio de “no causar daño” en
favor del principio de “hacer lo correcto” y están
trabajando para detectar oportunidades para
ejercer un efecto positivo.
La MAPE podría perjudicarse si se mantiene
la percepción de que se trata de un sector
indeseable para la inversión responsable, sin
posibilidad de recuperación. En pocas palabras, si
persiste la idea dentro del sector financiero de que
la MAPE, y la industria extractiva en un sentido más
amplio, son intrínsecamente malas, los obstáculos
para acceder a financiación y a los servicios
financieros podrían empeorar aún más.

Solidaridad y TDI Sustainability publicarán
un informe a fines de 2019 sobre su
investigación conjunta en profundidad
acerca de las barreras para la financiación
de la MAPE y cómo superarlas.

¡TRABAJEMOS JUNTOS!
Solidaridad, junto con diversas partes interesadas de la
cadena de valor, trabaja para propiciar la producción de oro de
forma más responsable mediante nuestros proyectos en todo
el mundo. Si va de la mano de una financiación controlada,
formalización y compromiso positivo, el sector MAPE ofrecerá
un enorme potencial para mejorar la vida de millones de
personas y proteger el medio ambiente, además de aportar
valor para prestamistas e inversores de impacto. Lo que la
MAPE necesita de verdad es romper este círculo vicioso.
Nuestro planteamiento de la cadena de valor implica colaborar
con inversionistas de impacto y prestamistas como socios.
Abordemos juntos las dificultades de la extracción de oro
artesanal y de pequeña escala, y generemos un cambio
trascendente para millones de personas y sus familias alrededor
del mundo.
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