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La minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) es una importante fuente de sustento 
para millones de personas en todo el mundo, desde los que utilizan bateas y sus familias hasta las 
operaciones más mecanizadas. La MAPE, actividad típicamente informal, es la principal fuente de 
ingresos de muchas comunidades rurales de bajos ingresos en los países en desarrollo que carecen de 
otras oportunidades económicas. Como sector, representa aproximadamente el 20 % del suministro 
mundial de oro, lo que la convierte en una industria de alrededor USD 35.000 millones anuales.

La MAPE mal realizada puede generar fuertes impactos ambientales y sociales negativos, como el 
uso generalizado del mercurio, un metal altamente tóxico. Sin embargo, cuando se la lleva a cabo de 
forma responsable con las salvaguardias ambientales adecuadas, la MAPE puede generar cuantiosos 
ingresos y beneficios sociales positivos para los mineros y toda la comunidad que los rodea. En todo 
el mundo, se estima que 100 millones de personas dependen de la MAPE para su sustento, ya sea 
directa o indirectamente, y el sector está creciendo. Para que la MAPE responsable sirva de catalizador 
económico en estas comunidades y, al mismo tiempo, evite los efectos negativos, el sector necesita 
acceder a una financiación que permita implementar tecnologías más limpias y eficientes y prácticas 
de gestión ambiental acertadas, todo realizado dentro de un marco de políticas favorables. En las 
últimas décadas, la MAPE es un sector que ha visto avances tecnológicos y de políticas, pero persisten 
fuertes barreras a la financiación formal.

Debido a su informalidad y a la idea 
de que es un sector de alto riesgo, la 
MAPE ha tenido un acceso limitado a la 
financiación formal, y tradicionalmente 
han sido los prestamistas informales, 
como agrupaciones comunitarias 
mineras locales, miembros de la familia 
y comerciantes de oro o mercurio que 
ofrecen financiación a cambio del acceso 
a la producción futura de oro. Por lo 
general, esta financiación informal 
respalda tecnologías y prácticas de MAPE 
que son menos costosas a corto plazo, 
pero también son menos eficientes y 
causan mayores impactos ambientales 
y en la salud. Las mejores prácticas de 
MAPE requieren un nivel de financiación 
inicial que los prestamistas informales 
no pueden (o no quieren) ofrecer. 

1. Introducción 
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Además, la financiación informal no suele exigir a los mineros que tengan 
en cuenta criterios ambientales, sociales o de gobernanza (ASG), incluida 

la reducción o eliminación del mercurio. 

Puede resultar difícil para los mineros cambiar conductas en torno a 
las prácticas ASG sin incentivos económicos para hacerlo. Además, los 
servicios auxiliares y la tecnología para respaldar actividades efectivas 
de exploración, minería, procesamiento y remediación, todas las cuales 

pueden contribuir a una minería a pequeña escala más sostenible, siguen 
estando mayormente fuera del alcance de la MAPE debido a su costo. En 

los peores casos, los acuerdos de financiación informal pueden hacer que los 
mineros sean víctimas de contratos desfavorables, y que las empresas terminen 

debiendo a los prestamistas una parte importante de la producción futura de oro, o que queden 
atrapados en ciclos de deuda perpetuos o vinculados a flujos financieros ilícitos.

La informalidad de la MAPE, y su falta de acceso a la financiación formal, es la causa del desempeño 
social, económico y ambiental deficiente de gran parte del sector hasta la fecha. Si bien es cierto 
que algunas operaciones de MAPE se han beneficiado de acuerdos financieros formales, la mayor 
parte de esa financiación se ha limitado a subvenciones y donantes públicos. A pesar del potencial 
de beneficio de la producción responsable y eficiente de oro, una mercancía de gran valor, hay poca 
evidencia de financiación procedente de prestamistas comerciales o inversores. 

Si bien es probable que la financiación por medio de subvenciones y 
donantes siga desempeñando un papel importante en la promoción de 
la MAPE responsable a corto plazo, el acceso a la financiación privada 
formal es fundamental para establecer empresas de MAPE responsables 
y económicamente viables, y para crear un sector sostenible a largo plazo 
que alcance todo su potencial de desarrollo. 

Lamentablemente, siguen existiendo barreras reales y percibidas para acceder a la financiación 
formal, como, por ejemplo, el riesgo reputacional de la MAPE; los riesgos asociados a los impactos 
ambientales, sociales y de gobernanza; y las barreras prácticas reglamentarias, operativas y 
comerciales. Es necesario superar o mitigar esas barreras para atraer más financiación formal al 
sector.

Este resumen revisa las experiencias pasadas en la prestación de servicios financieros y relacionados 
con la MAPE y examina las barreras para atraer financiación e inversión formales al sector. El 
resumen concluye con intervenciones recomendadas para gobiernos, donantes y otros aliados para 
ayudar a mejorar el acceso de la MAPE a la financiación formal en el futuro. 
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2. Visión general de los conceptos de financiación

Al considerar el acceso a la financiación, resulta útil examinar los principales tipos de financiación, en 
especial las estructuras de financiación usualmente empleadas en los sectores menos favorecidos, y las 
fuentes tradicionales de financiación formal.

2.1 Tipos de financiación

Las dos categorías principales de financiación son deuda y capital social. La deuda implica que un 
prestamista otorga a una entidad un préstamo con intereses. Normalmente, los intereses se pagan en 
cuotas, mientras que el pago del capital (la cantidad original prestada) se hace en cuotas o mediante 
una suma global al final del período del préstamo. La financiación mediante la emisión de acciones  
implica que un inversor asume la propiedad parcial o total de una entidad a cambio de aportar capital. 
Una característica clave de la financiación mediante la emisión de acciones es que el inversor puede 
ejercer cierto control en la toma de decisiones al participar en la gestión de la entidad. Para controlar 
los riesgos financieros, algunos acuerdos de financiación tienen aspectos tanto de deuda como de capital 
social. Esos acuerdos se denominan financiación intermedia (mezzanine). Por ejemplo, un "warrant" 
devengará un monto determinado de intereses, similar al de un instrumento de deuda, y si se cumplen 
ciertas condiciones, se convertirá finalmente en una participación en el capital social y se dejarán de 
pagar los intereses. 

Los acuerdos de financiación mediante deuda y capital social son los componentes básicos de todos los 
demás tipos de financiación. Por lo general, los acuerdos de financiación mediante emisión de acciones 
tienen un riesgo mayor, pero también un mayor rendimiento. Por el contrario, los acuerdos de financiación 
basados en deuda típicamente tienen un riesgo menor porque están respaldados por valores o garantías 
y se pagan antes que el capital social, pero también suponen un menor rendimiento.

La financiación combinada implica el uso de dinero público o filantrópico (subvenciones o instrumentos 
equivalentes a subvenciones) junto con productos de financiación privada y comercial. Es posible que las 
instituciones financieras privadas se muestren reacias a proporcionar o ampliar la financiación a un 
sector específico. En esos casos, las intervenciones de financiación combinada facilitan la financiación 
en la industria al compartir el riesgo de pérdida, lo que permite a la entidad financiera obtener 
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rendimientos aceptables. Por ejemplo, el gobierno podría dar garantías a un banco comercial para que 
otorgue préstamos a empresas de MAPE, o un donante filantrópico podría conceder una subvención para 
fomentar la capacidad de gestión de la MAPE, lo que mejoraría su capacidad para atraer financiación 
comercial. Un objetivo típico de la financiación combinada es desarrollar empresas de alto impacto y 
económicamente exitosas que también alcancen objetivos de una manera responsable en el ámbito social 
y ambiental. Se espera que, con el tiempo, a medida que los beneficiarios de la financiación consoliden su 
historial y que las instituciones financieras privadas se familiaricen con el sector, disminuya la aversión 
al riesgo de prestar servicios y la necesidad de respaldo de dinero público.

El arrendamiento financiero (leasing) es otra forma popular de financiación para las pequeñas 
empresas. El arrendamiento es un instrumento financiero que otorga el derecho de uso o el control de 
un bien tangible (como bienes, vehículos o equipamiento) al arrendatario a cambio de pagos periódicos. 
Cuando un arrendamiento sólo implica el derecho de uso de un bien, el arrendador mantiene el control y 
la propiedad del bien, mientras que el arrendatario tiene el derecho de utilizar el bien a cambio de pagos 
periódicos. En algunos programas de arrendamiento financiero (arrendamiento con opción de compra), 
la propiedad del bien se transfiere finalmente al arrendatario.

2.2 Estructuras de financiación comunes para los sectores menos favorecidos

Se han desarrollado múltiples estructuras de financiación para facilitar la disponibilidad de financiación 
a los sectores menos favorecidos. Dichas estructuras están diseñadas específicamente para ayudar a 
superar barreras, como la falta de garantías y los perfiles de operación de alto riesgo.

Para la financiación mediante deuda, las siguientes son algunas estructuras de ejemplo: 

 ◂Los préstamos en condiciones favorables son ofrecidos por entidades financieras públicas y 
privadas, pero tienen mejores condiciones que los préstamos a tasa de mercado, como un menor costo 
del capital, períodos de gracia, ampliación del plazo de pago y/o requisitos de garantía menos estrictos. 
En general, los préstamos en condiciones favorables se ofrecen a través de programas patrocinados por 
el gobierno o por donantes. Cuando se administran a través de bancos comerciales, estos programas 
pueden ayudar a desarrollar experiencia y capacidad al trabajar con el sector menos favorecido.

 ◂Un fondo rotatorio para préstamos (RF, por sus siglas en inglés) es un fondo financiado por el 
reembolso de préstamos para que se puedan otorgar nuevos préstamos. Por lo general, los RF reciben 
aportes financieros de donantes y están dirigidos a solicitantes de préstamos que no reúnen los 
requisitos necesarios para acceder a servicios financieros tradicionales. Particularmente en un contexto 
de desarrollo económico local, se ha asociado a los RF con fuertes lazos en el ámbito comunitario, la 
gestión local y el empoderamiento de los prestatarios. Es posible simplificar los procesos de solicitud y 
adaptar el enfoque de la garantía prendaria. Cuando los RF se utilizan localmente, las organizaciones 
comunitarias también pueden supervisar el desempeño de los prestatarios, lo que puede mejorar el 
índice de reembolso.

 ◂Un mecanismo de financiación de riesgo compartido (RSF, por sus siglas en inglés) puede facilitar 
la financiación mediante deuda o capital social y es un acuerdo de distribución de pérdidas entre un 
garante (por lo general, un gobierno, un donante o una ONG) y un proveedor de activos, como una 
institución financiera privada. De conformidad con este acuerdo, el garante reembolsa al proveedor 
una parte de las pérdidas de capital incurridas en una cartera de activos elegibles, como una cartera 
de préstamos.
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2.3 Categorías de proveedores de financiación formal

Las siguientes son las principales categorías de posibles proveedores de financiación formal para la 
MAPE:

Financiación mediante deuda

 ◂La microfinanciación es la fuente de financiación en pequeña escala más extendida en los sectores 
menos favorecidos. La microfinanciación presta servicios financieros a las pequeñas y microempresas 
que no reúnen los requisitos para acceder a los productos bancarios convencionales. Las instituciones 
de microfinanzas otorgan préstamos, pero también pueden ofrecer otros servicios, como seguros y 
servicios de depósito. 

 ◂Planes locales de ahorro y crédito. Algunas comunidades establecieron planes de ahorro y crédito en 
los pueblos para apoyar la MAPE. En estos planes, cada miembro aporta dinero a la cuenta de ahorro, 
y, de este fondo, se otorgan préstamos a los miembros. Los intereses devengados por los préstamos se 
reinvierten para asegurar que los ahorros de los miembros crezcan. 

 ◂Bancos comerciales. Los bancos otorgan préstamos a las empresas, ofrecen productos de inversión 
y prestan servicios financieros a sus clientes. Pueden operar a nivel global, nacional y local y son 
responsables de cumplir con normas y códigos de conducta establecidos. En última instancia, los 
bancos tienen la tarea de gestionar los riesgos de las inversiones que administran en nombre de sus 
clientes y accionistas, lo que afecta a su apetito de riesgo. 

 ◂Los bancos cooperativos  prestan servicios a sus comunidades miembros, que son sus accionistas. A 
menudo, tienen el mandato expreso de prestar servicios a las pequeñas empresas.

 ◂Bancos nacionales de desarrollo. Los gobiernos establecen bancos nacionales de desarrollo (BND) 
para brindar apoyo financiero al desarrollo económico. Su función habitual es poner a disposición 
capital a medio y largo plazo para la inversión en la industria, la agricultura y otros sectores productivos, 
muy probablemente en condiciones más favorables que las de los bancos comerciales, ya que tienen 
un mandato de desarrollo. 

Financiación mediante la emisión de acciones 

 ◂ Inversores de capital privado. Los inversores de capital privado (CP) pueden ser personas que invierten 
de forma directa o grupos de personas que actúan como consorcio. Los inversores de capital privado 
también pueden invertir a través de fondos de CP, que reciben compromisos de un pequeño número 
de inversores (llamados socios comanditarios) en virtud de un mandato de inversión determinado. 

 ◂Los inversores de impacto exigen impactos sociales y/o ambientales cuantificables, así como 
rendimientos financieros positivos. Las entidades privadas y públicas pueden hacer inversiones de 
impacto. Tales inversiones pueden ser en forma de deuda o de capital. Es importante señalar que las 
inversiones de impacto no implican un sacrificio completo de los rendimientos financieros, sino que 
pueden ofrecer rendimientos comparables a los de las inversiones convencionales. Los inversores de 
impacto pueden incluir fondos especializados, fundaciones, instituciones de financiación del desarrollo, 
family offices (oficinas de gestión del patrimonio familiar), personas de alto patrimonio (HNWI, por sus 
siglas en inglés) y un pequeño número de fondos de pensiones. 
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En las últimas décadas, gobiernos, organismos de desarrollo, ONG y algunos inversores del sector privado 
han intervenido para mejorar el acceso a la financiación de la MAPE. La financiación ofrecida incluye una 
serie de tipos y fuentes. Estas experiencias enseñan lecciones, tanto sobre los enfoques exitosos como las 
barreras encontradas, que pueden servir de base para el desarrollo de futuras intervenciones destinadas 
a mejorar el acceso a la financiación formal de la MAPE. 

3.1 Financiación informal

Ante la falta de financiación formal, los mineros de pequeña escala suelen forjar relaciones con los 
financiadores informales. Estos "intermediarios" a menudo son tildados de "inescrupulosos", 1que se 
aprovechan de sus posiciones monopólicas para negociar acuerdos injustos. Muchos han pedido que 
se elimine a estos financiadores, a pesar de la falta de fuentes sustitutas de financiación.2  Desde una 
perspectiva diferente, estos intermediarios pueden ser piezas cruciales en los sistemas de la MAPE. El 
hecho de que los mineros sigan dependiendo de ellos para obtener financiación (tanto informal como 
formalizada) es tal vez una señal contundente de las pocas alternativas financieras que existen y de la 
escasa confianza que los mineros han tenido en los gobiernos y las instituciones crediticias formales. 
Por lo tanto, las iniciativas que apuntan a hacer de la financiación formal una alternativa a esos 
intermediarios deben enfrentarse al desafío de reemplazar esas relaciones comerciales de larga data 
y basadas en la confianza o aprovecharlas, trabajando en asociación con esos actores informales para 
elaborar soluciones que reconozcan el contexto local y las redes de confianza existentes (siempre que los 
financiadores informales no sean ilegales). 

3.2 Microfinanciación

Varios países han utilizado la microfinanciación para atender una serie de necesidades de los mineros 
artesanales y de pequeña escala (MAPE), incluidos los mineros de oro. En Papúa Nueva Guinea, por 
ejemplo, se utilizó una serie de iniciativas de microfinanciación interrelacionadas para servir de apoyo 
al sector de la MAPE a lo largo del tiempo. Una estrategia de microfinanciación exitosa empleada en 
la MAPE es compartir el riesgo entre el grupo de prestamistas, lo que resulta útil dado que los bancos, 
donantes y prestamistas tienen la idea de que los operadores de MAPE son de alto riesgo. Por ejemplo, 
en las comunidades de Bolgatanga y Tongo de Ghana la microfinanciación, basada en el principio de 
"compartir en grupo" (group sharing), se utilizó con éxito. Se reunieron grupos autoseleccionados de 
entre cinco y diez personas, y se clasificó a los participantes dentro del grupo según su solidez financiera. 
La clasificación se utilizó para determinar el orden en que los miembros recibían préstamos.3  

1 Unión Africana. 2009. Africa Mining Vision. Unión Africana, Adís Abeba; Banco Mundial. 2012. Artisanal Mining in Critical Ecosystems: A Look at Gabon, 
Liberia, and Madagascar. Banco Mundial, Washington DC; Villegas, C., Weinberg, R., Levin, E., Hund, K. 2012. Artisanal and Small-Scale Mining in Protected 
Areas and Critical Ecosystems Programme (ASM-PACE): A Global Solution. WWF, Dar es Salaam; ‘¿Qué es ASM?’, http://chambersfederation.com/what-is-
asm/ (consultado el 2 de junio de 2019);
2   Véase, por ejemplo, Hentschel y otros, 2002; Carstens, J. 2017. The artisanal and small-scale mining (ASM) sector and its importance for EU cooperation 
with resource-rich developing and emerging countries. Diálogo Estratégico sobre Materia Prima Sostenible para Europa, Programa Horizonte 2020, Unión 
Europea, Bruselas.
3  Mainsah, E., Heuer, S.R., Kalra, A., Zhang, Q. 2004. Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor. Escuela de Negocios de Columbia, Universidad de Colum-
bia, Nueva York

3. Experiencia mundial previa en materia de financiación 
para la MAPE

http://chambersfederation.com/what-is-asm/
http://chambersfederation.com/what-is-asm/
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Esta iniciativa tuvo cierto éxito, aunque los mineros recibieron algunos equipos que resultaron ser 
inadecuados.4 Otros ejemplos destacados de microfinanciación en apoyo de la MAPE incluyen proyectos 
en Tanzania5, Nicaragua6 y Sudán7. 

3.3 Planes de financiación respaldados por el gobierno

Algunas entidades comerciales de los países en desarrollo facilitan la financiación a empresas relacionadas 
con la minería en pequeña escala. Sin embargo, en la mayoría de esos casos, los préstamos comerciales 
que se otorgan exigen muchas garantías, tienen altas tasas de interés, sus calendarios de reembolso son 
estrictos y requieren cantidades considerables de dinero por adelantado (hasta USD 1 millón).8  Por lo 
tanto, y siendo realista, sólo un grupo selecto de personas, en su mayoría ricas y/o bien conectadas, puede 
acceder a estas fuentes de financiación comercial.

Para responder a la necesidad de una financiación comercial más asequible, algunos gobiernos han 
ofrecido o respaldado directamente diversos tipos de planes de financiación, con resultados desiguales. 
En muchos casos, algunos de estos planes fracasaron debido a la dificultad de los mineros para devolver 
los préstamos, mientras que otros planes con criterios muy estrictos para conceder préstamos (con altos 
requisitos de garantía) ni siquiera consiguieron atraer a los mineros. 

Varios países han experimentado con fondos dedicados a la minería, generalmente puestos en marcha 
con fondos procedentes de los presupuestos nacionales de desarrollo y sostenidos con parte de los 
ingresos generados por las tasas que se cobran por los permisos, los ingresos por exportaciones y/o las 
ventas o los arrendamientos relacionados con la minería. Esos fondos también han tenido resultados 
desiguales por diversas razones. Por ejemplo, el Fondo de Fomento Minero de Mozambique no pudo 
sostenerse; debido a dificultades operativas que generaron niveles desparejos de producción, los mineros 
no pudieron devolver sus préstamos. En Namibia, los mineros de pequeña escala también se quejaron de 
que el Fondo de Desarrollo Minero no les proporcionaba el nivel de financiación que necesitaban.9  En 
Zambia, los mineros no pudieron acceder a una línea de crédito de € 16,5 millones a causa de las estrictas 
condiciones establecidas. 

Un fondo minero de Sudáfrica fue finalmente cancelado porque los mineros no podían devolver sus 
préstamos. Puede que en ese caso el momento haya sido inoportuno, ya que se creó en un período de 
agitación política y económica, lo que impidió al gobierno supervisar a los prestatarios o incluso examinar 
de antemano sus solicitudes de préstamo de manera eficaz. El fondo minero de Ghana, que movilizó 
recursos del Fondo de Desarrollo Minero del país, tenía un diseño de tipo "préstamo colectivo", en el que 
se exigía la formación de cooperativas entre los mineros, quienes también estaban obligados de manera 
colectiva por las condiciones del préstamo. El gobierno subvencionaba los préstamos y los reembolsos 

4  Hilson y Ackah-Baidoo, 2011. Can Microcredit Services Alleviate Hardship in African Small-scale Mining Communities? World Development 39: 1191-1203
5  Tan Discovery. 1996. Final Report on Baseline Survey and Preparation of Development Strategy for Small Scale and Artisanal Mining Program. Informe 
preparado para el Banco Mundial, Washington DC.
6  D’Souza, K. 2000. Design and Pilot Implementation of a Model Scheme of Assistance to Small Scale Miners Phase I. Informe preparado para el Departa-
mento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional, Londres.
7  Spiegel, S. 2012. Microfinance Services, Poverty and Artisanal Mineworkers in Africa: In Search of Measures for Empowering Vulnerable Groups. Journal of 
International Development 24: 485-517.
8  Hilson, G., Hilson, A., Adu-Darko, E. 2014. Chinese participation in Ghana’s informal gold mining economy: Drivers, implications and clarifications. Journal 
of Rural Studies 34: 292-303.
9  “Small Scale Miners Send SOS Signal”, https://economist.com.na/2666/headlines/small-scale-miners-send-sos-signal/ (Consultado del 3 de junio de 
2019).

https://economist.com.na/2666/headlines/small-scale-miners-send-sos-signal/%20
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no se efectuaban hasta que comenzaba la producción. Un comprador de oro autorizado actuaba como 
garante para asegurar que con cada volumen determinado de mineral vendido, la cantidad acordada se 
ingresara en una cuenta de reembolso de préstamos. Los resultados de este programa también fueron 
desiguales.10  En un pueblo, el préstamo resultó ser relativamente exitoso, pero en otro, las fricciones 
internas del grupo resultaron ser demasiado grandes como para superarlas y terminaron afectando 
negativamente la intervención.

Los programas de intercambio y arrendamiento de equipos han sido una típica forma de asistencia 
gubermental para la MAPE. Sin embargo, muchas de estas iniciativas se vieron afectadas por una 
combinación de reembolsos fuera de término, equipos dañados y la ausencia de supervisión. Una iniciativa 
estatal de gran éxito es la Empresa Nacional de Minería de Chile (ENAMI), una empresa estatal que presta 
a los mineros de pequeña y mediana escala una serie de servicios, como financiación, asistencia técnica, 
comercialización y capacitación en prácticas comerciales. Para ayudar a financiar esa misión, la ENAMI 
también compra y procesa minerales y colabora con empresas mineras de gran escala. El Banco Mundial 
y otros organismos han señalado a la ENAMI como un modelo para otros países. 

Estas experiencias demuestran la voluntad de los gobiernos de crear fondos para ayudar en la financiación 
de la MAPE, incluida la MAPE. Aunque los donantes han ayudado con frecuencia a impulsar la acción, 
la logística de coordinar estos planes no debe subestimarse; fueron los gobiernos, en su mayor parte, 
los que se encargaron de los detalles de su implementación. Resulta más impresionante el hecho de 
que estos planes hayan sido lanzados por gobiernos de países que hacen hincapié en el desarrollo de 
la minería de gran escala, pero que, no obstante, han dejado espacio para el desarrollo de la MAPE. 
Desafortunadamente, muchos de estos gobiernos no han podido mantener sus planes en el largo plazo, 
y han tenido que hacer grandes esfuerzos para gestionar los componentes locales del trabajo, incluida 
la supervisión de los reembolsos por parte de los mineros y su utilización del equipo arrendado. La falta 
de conocimientos especializados contribuyó a que se cometieran errores clave desde el principio, como, 
por ejemplo, la adquisición de equipamiento inadecuado y la colaboración con socios sin experiencia. El 
éxito de tales planes suele depender también de la participación continua y a largo plazo de gobiernos 
y/o donantes. Los gobiernos se han esforzado por conseguir financiación adicional más allá de los fondos 
iniciales, como fuentes locales de financiación comercial. 

3.4 Financiación combinada

Además de los fondos mineros y las líneas de crédito estatales, los gobiernos y donantes también han 
intervenido para reforzar la financiación comercial en los modelos de financiación combinada. El Fondo 
Africano de Garantías (AGF) trabaja junto con instituciones financieras para garantizar préstamos y otros 
productos financieros para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en diversos sectores. En 2017, el AGF 
acordó colaborar con el Programa de Minerales de Desarrollo ACP-UE para poner a disposición de las 
instituciones financieras de Camerún, Guinea (Conakry), Uganda, Nigeria y Zambia USD 12 millones en 
garantías de crédito para los préstamos concedidos a las PyMEs del sector de los minerales de desarrollo. 
El programa también incluía capacitación por parte del AGF y la ACP-UE para instituciones financieras, 

10  Hilson, y Ackah-Baidoo, 2011.



MEJORAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN FORMAL PARA LA MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA 
11

centrada en la financiación inclusiva, así como capacitación en materia de negocios para los mineros.11  El 
programa trabajó con cooperativas de ahorro y préstamo y bancos comerciales para otorgar préstamos a 
actividades con diferentes niveles de necesitad de financiación. Estas instituciones financieras colaboran 
con el programa y los gobiernos para supervisar las operaciones mineras y su cumplimiento de los 
requisitos ambientales, sociales y de otro tipo. 

En Tanzania, el Banco de Tanzania se comprometió recientemente a aportar una garantía crediticia de 
hasta 500 millones de chelines (aproximadamente USD 200.000) a través de bancos comerciales registrados 
en el país, facilitada por el Plan de Garantías de Crédito para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs-CGS) 
del Banco Mundial, que ofrece una garantía del 50 % para préstamos de hasta cinco años a los mineros 
de pequeña escala.12

Las alianzas entre el sector público y el sector privado también han beneficiado a los mineros de pequeña 
escala. Sotrami S.A. en Perú, que comenzó como una operación minera artesanal con unos 165 mineros y 
en la actualidad está integrada por 1.000 mineros13, se benefició de un préstamo de alrededor de USD 1,3 

millones del Impact Finance Fund, un fondo financiado 
por el sector privado. Como parte de las condiciones para 
el otorgamiento del préstamo, se exigió a Sotrami que 
trabajara con la Organización Internacional del Trabajo 
y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
para erradicar el trabajo infantil.14  Esta alianza se 
convirtió en la Iniciativa "Better Gold". El programa 
utiliza financiación del gobierno suizo para ayudar a los 
operadores de MAPE a mejorar sus prácticas y los vincula 
con compradores de oro del sector privado suizo. Se paga 
una pequeña prima por el oro comprado a los mineros 
que cumplen las normas específicas del programa, que 
se utiliza a su vez para los proyectos comunitarios de la 
MAPE. 

3.5 Inversores de capital

En ocasiones, los operadores de MAPE han logrado atraer 
inversiones directas para sus actividades. Por ejemplo, la 

Chambers Federation, un inversor de impacto que primero invirtió en una operación de minería aurífera 
de pequeña escala en Kenia, posteriormente se valió de esa experiencia para establecer la iniciativa 
Fair Congo (Un Congo Justo) en la República Democrática del Congo en 2017. La Chambers Federation 
afirma que la iniciativa Fair Congo es actualmente la única cadena de suministro de oro de MAPE libre de 
conflictos en una zona actualmente afectada por conflictos y de alto riesgo. Recientemente, Sustainable 
Economic Futures, un grupo canadiense, creó el modelo Clean Gold Community Solutions (SEF Clean 

11  ‘‘Signing of a Memorandum of Understanding (MOU) between the African Guarantee Fund for for Small and Medium-sized Enterprises (AGF) and the 
ACP-EU Development Minerals Programme”, www.developmentminerals.org/index.php/en/training/events/17-regional/176-signing-of-a-memorandum-of-
understanding-mou-between-the-african-guarantee-fund-for-for-small-and-medium-sized-enterprises-agf-and-the-acp-eu-development-minerals-programme 
(Consultado el 4 de enero de 2020).
12  “Tanzania: BoT Guarantees loans to miners”, https://allafrica.com/stories/201909270104.html (Consultado el 3 de octubre de 2019).
13  “Impact Finance Fund”, http://www.impact-finance.com/ (Consultado el 4 de enero de 2020).
14  “A MINER’S STORY: EUGENIO HUAYHUA VERA, SOTRAMI S.A., PERU”, https://www.levinsources.com/knowledge-centre/insights/a-miners-story-eugenio-
huayhua-vera-sotrami-s-a-peru (Consultado el 4 de enero de 2020).

http://www.developmentminerals.org/index.php/en/training/events/17-regional/176-signing-of-a-memorandum-of-understanding-mou-between-the-african-guarantee-fund-for-for-small-and-medium-sized-enterprises-agf-and-the-acp-eu-development-minerals-programme%20
http://www.developmentminerals.org/index.php/en/training/events/17-regional/176-signing-of-a-memorandum-of-understanding-mou-between-the-african-guarantee-fund-for-for-small-and-medium-sized-enterprises-agf-and-the-acp-eu-development-minerals-programme%20
https://allafrica.com/stories/201909270104.html
https://www.levinsources.com/knowledge-centre/insights/a-miners-story-eugenio-huayhua-vera-sotrami-s-a-peru%20
https://www.levinsources.com/knowledge-centre/insights/a-miners-story-eugenio-huayhua-vera-sotrami-s-a-peru%20
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Gold), 15 que tiene por objeto recaudar USD 1,5 millones para que un consorcio de inversores de capital 
responsable invierta en instalaciones de procesamiento con vínculos a minas artesanales en el Ecuador. 
Sin embargo, en general, la financiación mediante la emisión de acciones en el sector de la MAPE hasta 
ahora ha sido poco frecuente. 

3.6 Acuerdos comerciales dentro del sector minero

Las relaciones entre las empresas de MAPE y otros agentes maduros de la industria minera, como las 
empresas mineras de mediana y gran escala, pueden ser fuentes adecuadas de asistencia financiera para 
los mineros de pequeña escala, especialmente para los que trabajan en la misma región. Los operadores 
establecidos en el sector están más familiarizados con la industria y pueden operar en la misma región 
con las comunidades que dependen de la MAPE, lo que crea una sensación de familiaridad (con lo que 
se reduce el riesgo percibido) y puede dar lugar a posibles acuerdos beneficiosos para todos, como una 
empresa conjunta o sencillamente un acuerdo de explotación. Algunas empresas mineras pueden poner 
a disposición de las operaciones de MAPE fondos y/o conocimientos especializados como parte de un 
programa de responsabilidad social empresarial. Es posible que el apoyo brindado en el marco de esos 
programas no tenga por objeto establecer operaciones sostenibles de MAPE, pero sí obtener una licencia 
social para operar en la región. En otros casos, hay una tradición de cooperación entre empresas en todo 
el espectro de entidades mineras de una región determinada. En Guyana, Ghana y Tanzania, algunas 
empresas mineras avanzadas de mediana escala ya ayudan a algunos de los operadores más artesanales 
16-17 al ofrecer capacitación en cuestiones ambientales, prestar servicios de compra de oro in situ, permitir 
a los artesanos utilizar la maquinaria y las instalaciones de procesamiento y arrendarles partes de las 
concesiones. 

En Minera Yanaquihua, en Perú, la cooperación entre una mina de mediana escala y la MAPE, facilitada 
por la ONG Solidaridad, incluye ayuda para mejorar las operaciones y la seguridad, y el empleo de 
algunos mineros locales como "microcontratistas", que proporcionan mineral que luego es procesado sin 
mercurio por Yanaquihua. Esta relación está en consonancia con el aumento del "servicio de molienda" 
(toll mining) en la última década, mediante el cual un procesador centralizado autorizado compra el 
mineral a los operadores de MAPE. Los centros de procesamiento de pequeña escala establecidos también 
pueden servir como vehículo para que los mineros de pequeña escala puedan acceder a los servicios (es 
decir, el modelo de "depósito" o de "ventanilla única"). Un depósito construido en la localidad rural de 
Shamva en Zimbabue, por ejemplo, atrajo con éxito a los mineros informales que anteriormente habían 
realizado actividades de minería con batea a lo largo de los ríos utilizando mercurio. Dichos mineros 
utilizaron los servicios que ofrecía el centro y recibieron, además, capacitación técnica y ambiental. 
Finalmente, el centro cerró debido a una serie de problemas, como por ejemplo, su molino de bolas 
demasiado pequeño para poder satisfacer las demandas de procesamiento, en gran medida imprevistas, 
de los operadores informales.18  Algunos centros de procesamiento se diseñaron para que los mineros 
puedan procesar inicialmente el mineral por medio del uso de mercurio para extraer inmediatamente 
una parte del oro, lo que deja detrás colas (residuos), que todavía contienen cantidades considerables de 
oro. Luego, los propietarios de los centros procesan las colas ricas en oro para obtener ganancias.

15  “Clean Gold Community Solutions”, www.sefcleangold.com (consultado el 4 de enero de 2020).
16  Entrevista, experto en ASM, Guyana, 3 de mayo de 2019; entrevista, experto en ASM, Ghana, 23 de mayo de 2019; entrevista, experto en ASM, Tanzania, 
18 de mayo de 2019.
17  Entrevista, experto en ASM, Guyana, 1º de mayo de 2019; entrevista, experto en ASM, Burkina Faso, 4 de mayo de 2019.
18  Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA). 2002. Compendium on best practices in small-scale mining in Africa. Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para África, Adís Abeba.

http://www.sefcleangold.com
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La experiencia global con las intervenciones de financiación de la MAPE examinada en la Sección 3 pone 
de manifiesto varios desafíos a la hora de aumentar el acceso a la financiación para los mineros. Además, 
una investigación reciente encargada por el programa planetGOLD,19 basada en una revisión bibliográfica 
y en más de 40 entrevistas con expertos en finanzas e inversiones, identificó barreras para los proveedores 
de financiación que impiden la colaboración con el sector de la MAPE. Dichas barreras, se resumen a 
continuación desde las perspectivas tanto de los mineros como de los proveedores de financiación .

4.1 Barreras para acceder a la financiación

Condición jurídica de las operaciones de MAPE. Una barrera fundamental para el acceso a la 
financiación es el carácter informal (y a veces ilegal) de muchas operaciones de MAPE. La mayoría de 
los prestamistas formales no pueden celebrar acuerdos de financiación con operaciones que carecen de 
personalidad jurídica. 

Imposibilidad de cumplir con los requisitos de debida diligencia. Cada vez más, los proveedores de 
financiación evalúan los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) asociados a las actividades 
financiadas. Es posible que las empresas de MAPE tengan dificultades para cumplir con la totalidad de los 
criterios ASG utilizados por los proveedores de financiación, y/o puede que no sepan cómo documentar su 
cumplimiento. Del mismo modo, es posible que las operaciones de MAPE no entiendan cómo caracterizar 
o cuantificar sus posibles efectos positivos que atraerían a los inversores de impacto.

Tamaño. Muchas operaciones de MAPE son demasiado pequeñas y los costos de transacción demasiado 
altos como para atraer financiación de bancos comerciales o inversores. La microfinanciación, los 
servicios de ahorro/préstamo comunitario o los fondos mineros especializados del gobierno pueden 
apoyar operaciones más pequeñas y lo han hecho, pero las sumas disponibles suelen ser insuficientes 
para realizar inversiones importantes en operaciones y equipamiento que puedan transformar y 
profesionalizar las operaciones.

Falta de productos financieros que respondan a las necesidades específicas de la MAPE. La percepción 
generalizada de que la MAPE es un sector de alto riesgo se traduce en un menor número de proveedores 
de financiación dispuestos a comprometerse con el sector en primer lugar. Cuando están dispuestos a 
participar, los prestamistas pueden exigir garantías sólidas, altas tasas de interés, calendarios de reembolso 
estrictos u otras condiciones para lograr una rentabilidad aceptable y ajustada al riesgo. Además, las 
condiciones de los préstamos no suelen tener en cuenta las realidades operativas de la minería a pequeña 
escala, como la estacionalidad o las inconsistencias en los niveles de producción que pueden generar 
un flujo de efectivo desigual, lo que mina la capacidad de efectuar pagos regulares. Esas condiciones 
hacen que los préstamos sean prohibitivamente caros o inaccesibles para todos, salvo para unos pocos 
mineros de pequeña escala. Del mismo modo, los inversores de capital "con prioridad financiera" (finance 
first) en un sector de alto riesgo como el de la MAPE exigen rendimientos que multiplican por mucho la 

19  https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-04/Unlocking-Finance-for-ASGM_final_0.pdf

4. Barreras para la financiación formal de la MAPE 

https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-04/Unlocking-Finance-for-ASGM_final_0.pdf
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inversión inicial, requisito que excluiría muchas de estas 
operaciones.  

La experiencia global previa también ha demostrado 
que las intervenciones de financiación pueden verse 
afectadas si no se considera el tipo de asistencia necesaria 
(por ejemplo, programas de arrendamiento que ofrecen 
equipamiento inadecuado o el desarrollo de instalaciones 
de procesamiento centralizadas con capacidad 
insuficiente para cubrir las necesidades de la comunidad 
local de MAPE). 

Falta de experiencia/información comercial. Muchos 
operadores de MAPE no están familiarizados con las 
estructuras de financiación formal y no cuentan con 
la capacitación formal en materia de negocios y gestión que les permitiría presentar sus argumentos 
comerciales a las entidades financieras. También carecen de datos, como información geológica para 
estimar el tamaño de la reserva de oro, que pueden ayudar a los proveedores de financiación a evaluar la 
rentabilidad futura del negocio.

Falta de apoyo constante y continuo a las intervenciones gubernamentales.       Como muestra el análisis 
de la experiencia global, un número de programas de financiación para la MAPE bien intencionados 
fueron finalmente suspendidos debido a la falta de apoyo constante. Por el contrario, la historia de la 
ENAMI muestra cómo el sector puede beneficiarse de un apoyo constante y confiable a largo plazo para 
capacitación, creación de capacidad y servicios empresariales.

Preferencia. Por último, algunos mineros sencillamente no pueden o no desean cumplir con las múltiples 
condiciones financieras y operativas bajo las que se ofrece la financiación formal. Por lo tanto, es posible 
que prefieran seguir dependiendo de la familia, los amigos y los intermediarios locales de confianza ya 
conocidos. Además, desde el punto de vista del minero, permanecer en la economía informal le permite 
evitar los impuestos y las regalías que reducen los beneficios.

4.2 Barreras para proporcionar financiación

Riesgos ASG y de reputación. Para muchos prestamistas e inversores, la principal barrera para ofrecer 
financiación a la MAPE es el riesgo reputacional asociado con el sector, y los riesgos asociados a los 
impactos ambientales, sociales y de gobernanza. La MAPE tiene una percepción pública muy negativa, 
incluso entre las instituciones financieras, debido a los atributos negativos ampliamente difundidos 
asociados con la MAPE: la idea de que no se realiza de manera profesional y responsable; el alto nivel de 
informalidad e incluso ilegalidad de la MAPE en algunas zonas; su asociación con el lavado de dinero o 
la actividad delictiva; sus posibles impactos ambientales; y su asociación con el conflicto en ciertas áreas 
geográficas. De hecho, para muchos inversores del sector minero tradicional, su primera exposición a 
la MAPE supone un riesgo o un impedimento basado en el conflicto para las inversiones en grandes 
proyectos mineros. 

Altos costos de debida diligencia. Es posible que los proveedores de financiación consideren que los 
costos de la debida diligencia son mayores que las posibles ganancias, debido a la falta de guías prácticas 
sobre debida diligencia relacionadas con la MAPE fácilmente disponibles, así como a la falta de mecanismos 
locales confiables para supervisar el uso de los fondos. 

Foto: Duncan Moore / UNEP
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Falta de experiencia con la MAPE. Dado que la MAPE es relativamente nueva como sector financiero 
formal, los proveedores de financiación carecen de experiencia y guías prácticas para evaluar las 
perspectivas financieras. Los obstáculos incluyen:

 ◂Falta de especialización en la MAPE, lo que significa que los equipos no están seguros de cómo evaluar 
los proyectos. 

 ◂Falta de antecedentes en el sector, lo que plantea dificultades para cuantificar y gestionar el riesgo.

 ◂Falta de intermediarios establecidos (como las empresas sociales) que actúen como intermediarios 
entre las empresas de MAPE y los proveedores de financiación, especialmente cuando es necesario 
agrupar los proyectos para lograr un tamaño suficiente.

 ◂Falta de capacidad demostrada para adaptar las soluciones de financiación en el sector. 

 ◂En el caso de los inversores de impacto, la falta de datos disponibles de los proyectos piloto para 
demostrar el potencial de impacto cuantificable, y la falta general de criterios de medición de los 
efectos establecidos para el sector.

La actual falta de proyectos en los que se pueda invertir. Actualmente, al sector de la MAPE le faltan 
propuestas de inversión con necesidades y condiciones claramente articuladas, así como intermediarios 
reconocidos que ofrezcan esas oportunidades. Además, es posible que en la actualidad hasta las cifras 
mínimas de muchas carteras de inversores superen las necesidades de las empresas de MAPE o la 
capacidad de gestión de los intermediarios. En algunos casos, la MAPE puede simplemente no adecuarse 
a los mandatos de los posibles inversores. Los inversores familiarizados con la inversión en oro suelen 
tener la idea de que la MAPE es un sector que no se adecua a su mandato de inversión, mientras que los 
inversores que buscan impacto son, en gran medida, reacios a la minería o no entienden el sector de la 
MAPE. 

Las reglamentaciones, normas y directrices también pueden plantear barreras prácticas a la 
financiación de la MAPE. Estas barreras dependerán del país y del tipo de financiación. Por ejemplo: 

 ◂La inversión extranjera directa puede enfrentarse a barreras derivadas de la reglamentación de la 
inversión o la propiedad extranjeras, así como a políticas incoherentes o imprevisibles en relación con 
la inversión extranjera directa y los impuestos. La aplicación o interpretación restrictiva del deber 
fiduciario (la responsabilidad jurídica y ética del inversor) también puede crear una barrera para los 
inversores.20  Por último, algunos inversores sencillamente no pueden trabajar en determinadas zonas, 
como en la República Democrática del Congo, debido a las limitaciones a las transacciones financieras. 
También se excluyen los países que figuran en las listas de sanciones. 

 ◂Los bancos locales pueden estar sujetos a topes de tasas de interés demasiado bajos para compensar 
los riesgos derivados de la MAPE.

 ◂El hecho de que las reglamentaciones sobre presentación de informes sean limitadas o inexistentes 
constituirá una barrera para todas las fuentes de financiación, ya que la falta de presentación de 
informes dificultará la labor de cualquier entidad financiera. La ausencia de una reglamentación 
nacional sobre la inversión de impacto, por ejemplo, limitará el atractivo de este tipo de financiación. 

20  Global Impact Investing Network (GIIN). (2019). Annual Impact Investor Survey. Disponible en línea: https://thegiin.org/assets/GIIN_2019%20Annual%20
Impact%20Investor%20Survey_webfile.pdf

https://thegiin.org/assets/GIIN_2019%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey_webfile.pdf
https://thegiin.org/assets/GIIN_2019%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey_webfile.pdf
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El cumplimiento de las reglamentaciones y normas por parte de todas las fuentes de financiación exige 
un extenso procedimiento de debida diligencia y una supervisión continua. En el caso de la MAPE, este 
costo puede considerarse prohibitivo. 

Debido a estas barreras, incluso es posible que los proveedores de financiación que pueden estar 
dispuestos a emprender proyectos de alto riesgo eviten la MAPE porque sencillamente todavía no está 
en condiciones de competir con otros sectores ya establecidos, como la agricultura, cuando se trata de su 
perfil de riesgo/remuneración. La idea recurrente de que la MAPE es una industria de alto riesgo significa 
que probablemente se necesitará una intervención continua de capital público y filantrópico para 
compensar el riesgo para los financiadores del sector privado, hasta que se pueda ganar y documentar 
una experiencia significativamente más positiva en el sector. Es fundamental que se sumen las "buenas" 
experiencias para que la MAPE gane terreno en las políticas. La profesionalización y la preparación 
financiera continua de los mineros son fundamentales para que puedan conseguir un mejor historial de 
reembolso.

5. Aumentar el acceso a la financiación formal de la MAPE 

Para facilitar el acceso a una gama más amplia de servicios financieros formales para la MAPE, es 
necesario eliminar las barreras identificadas y diseñar intervenciones financieras que no sólo se ajusten 
a las operaciones de los mineros, sino que también minimicen los riesgos percibidos por los financiadores. 
Sobre la base de la experiencia adquirida hasta la fecha y sin olvidar las barreras reales y percibidas 
para la financiación del sector, en esta sección se examinan las posibles intervenciones por parte de 
los gobiernos nacionales, los donantes y otras partes interesadas en superar las barreras y aumentar el 
acceso a la financiación para la MAPE. En un cuadro que figura al final de la presente sección se resumen 
las recomendaciones según las barreras que se pretenden superar.

5.1 Entender el entorno de la MAPE y la financiación 

Las intervenciones pasadas para mejorar el acceso a la financiación son un ejemplo de la importancia 
de contar con un conocimiento amplio de las poblaciones destinatarias y de los mercados locales de 
minerales. Se necesita una imagen clara de la población minera antes de emprender cualquier acción, 
y puedan determinarse las necesidades financieras/crediticias específicas. Los datos que se recopilen 
deben incluir:

 ◂Datos demográficos básicos sobre las poblaciones de las zonas en cuestión. Se debería hacer 
hincapié en recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre los antecedentes educativos 
de los mineros, su experiencia, su ascendencia indígena, su rango de edad, sus motivaciones para 
dedicarse a la minería y sus niveles de producción. Se debe tener especial cuidado en comprender las 
necesidades operativas típicas de los mineros (por ejemplo, tipos de equipamiento y capacidad para 
mantenerlo), de modo que se puedan diseñar programas de préstamos, arrendamientos o inversiones 
que proporcionen el nivel de apoyo adecuado.
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 ◂Datos geológicos. El conocimiento del entorno geológico no sólo es importante para identificar y 
demarcar las zonas con depósitos a los que la MAPE puede acceder. También puede utilizarse como 
base para respaldar las solicitudes de financiación para las operaciones de MAPE en dichas zonas al 
estimar el volumen de los recursos minerales y planificar las operaciones comerciales en consecuencia.

 ◂ Información sobre el mercado del oro y la cadena de suministro. Cada mercado local de minería 
aurífera de pequeña escala es diferente. Las estrategias dirigidas a la financiación formal de la 
producción de oro deben tener en cuenta la dinámica y las estructuras de incentivos del mercado, 
incluso cómo se compra y se vende el oro, las influencias en la fijación de precios, la cadena de 
compradores y comerciantes de oro y los requisitos en materia de impuestos y regalías, especialmente 
en comparación con los países vecinos a los que se puede introducir el oro de contrabando.

5.2 Crear un marco de políticas favorables

Los gobiernos y donantes también pueden trabajar más ampliamente para crear un entorno favorable 
que facilite el acceso a la financiación de la MAPE, incluso:

 ◂Acelerar la formalización. Detrás de todas las recomendaciones se encuentra la necesidad de que 
los gobiernos participen activamente en la formalización de la MAPE y de que trabajen de manera 
continua para identificar las formas de mejorar las operaciones del sector. La formalización, incluida 
una condición jurídica clara, es fundamental para catalizar la prestación de servicios financieros a los 
mineros de pequeña escala. Si bien la formalización de por sí no garantiza la eliminación de todas las 
barreras a la financiación, da reconocimiento legal, estabilidad y organización para crear una estructura 
con mayor probabilidad de éxito empresarial. Una condición formal ayuda a infundir confianza en 
un posible financiador. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente describe muy 
claramente cómo se puede lograr este proceso de formalización en su Documento de Orientación para 
la elaboración de Planes de Acción Nacionales.21 Las medidas pueden incluir apoyar el establecimiento 
de cooperativas y empresas mineras cuando corresponda, crear un sistema bien definido y accesible 
para la concesión y el mantenimiento de licencias de MAPE, y proporcionar información pública que 
demuestre el cumplimiento de las reglamentaciones por parte de las entidades mineras.

21  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2017. Documento de orientación: Proyecto de orientación sobre la elaboración de un plan 
de acción nacional para reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso del mercurio en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ginebra.

Foto: Anil Sookdeo
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 ◂Prestar constante soporte técnico al sector de la MAPE, que incluya capacitación y demostraciones 
de métodos de producción mejorados y medidas para mejorar el desempeño social y ambiental de la 
empresa.

 ◂Poner a disposición de la MAPE información geológica sobre los yacimientos de oro y estimaciones 
de recursos básicos, lo que puede ayudar a respaldar las solicitudes de financiación al definir la 
probable rentabilidad futura del negocio.

 ◂ Investigar a nivel local con entidades financieras para identificar los productos de las PyMEs que 
podrían adaptarse a la MAPE. Esta investigación también puede identificar barreras específicas para 
proporcionar financiación en el contexto local.

 ◂ Incluir una amplia gama de servicios para la MAPE, a largo plazo, para complementar 
la financiación. Como demuestra la ENAMI en Chile, la prestación de múltiples servicios que 
complementen el apoyo financiero mejora las posibilidades de que una intervención sea sostenible a 
largo plazo. 

 ◂Apoyar las iniciativas de comunicación que aseguren una mayor difusión de "buenas noticias", a fin 
de luchar contra la percepción negativa generalizada de la MAPE en la prensa popular, que a su vez 
influye en la percepción del riesgo por parte de los proveedores de financiación.

 ◂Crear una fuente estable de financiación mediante impuestos al oro. Un impuesto sobre la 
producción, o una fracción de las ganancias generadas por la compra de oro, podrían utilizarse para 
crear fondos para el apoyo continuo de la MAPE. Un ejemplo de ello es el Fondo para la Recuperación 
de Tierras de Ghana, que utilizó el 1 % de todas las ventas de oro de la MAPE al gobierno para recuperar 
los paisajes afectados por las operaciones del sector. 

 ◂Analizar la forma en que podrían revisarse las normas sobre inversiones extranjeras, las inversiones 
de impacto y otras políticas pertinentes para incentivar la inversión en la MAPE.

 ◂Considerar programas a través de las Agencias de Crédito a la Exportación para proporcionar 
préstamos, garantías, créditos y seguros gubernamentales a empresas privadas interesadas en realizar 
negocios con el sector de la MAPE, como los fabricantes de equipos de minería utilizados por la MAPE 
(por ejemplo, excavadoras).

5.3 Establecer la correspondencia entre la fuente de financiación adecuada y las necesidades de los 
mineros

El acceso a la financiación requiere que las necesidades del negocio de la MAPE se alineen con los objetivos 
del proveedor de financiación. Tener en cuenta las perspectivas de ambas partes puede ayudar a mejorar 
las probabilidades de éxito al orientar la financiación a las necesidades y la capacidad de las empresas 
de MAPE. 

Necesidades de la MAPE

Por lo general, los mineros de oro artesanales y de pequeña escala buscan financiación para la extracción, 
el procesamiento y los equipos relacionados (por ejemplo, los generadores). Para que las operaciones 
estén bien dirigidas y sean responsables, también se necesitan recursos para pagar la prospección 
y exploración geológica, las evaluaciones ambientales y sociales, la planificación del negocio y las 
actividades de desarrollo empresarial relacionadas. Sin embargo, el sector de la MAPE comprende un 
grupo ecléctico y diverso de actividades y actores que operan en una amplia gama de entornos: las 
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Foto: Juan Manuel Chavarría

fuerzas laborales pueden ir desde unas pocas 
a miles de personas, trabajando bajo tierra, en 
yacimientos de roca a cielo abierto o en oro 
aluvial. Las operaciones pueden ser dirigidas de 
forma colectiva por cooperativas o ser propiedad 
de personas. Las empresas de MAPE varían 
ampliamente en sus conocimientos técnicos y 
financieros, en su capacidad para gestionar las 
cuestiones ambientales y sociales en torno a sus 
operaciones, y en la aplicación de la tecnología 
disponible. Dada la diversidad de las operaciones 
y personas en cuestión, no existe una fuente de 
financiación "única" que se adapte a todas las 
circunstancias. Por ejemplo, una operación de 
minería artesanal o de pequeña escala podría 
beneficiarse considerablemente de un préstamo 
de USD 10.000 para comprar una bomba para 
extraer agua de un pozo de mina inundado, 
mientras que podrían necesitarse USD 1,5 
millones para el equipamiento de un centro de 
procesamiento que preste servicios a múltiples 
empresas de MAPE. Varias pequeñas minas 
agrupadas en un clúster podrían tener mayores 
necesidades de inversión en infraestructura 
minera importante, lo que tendría un efecto 
muy positivo en su productividad. 

El acuerdo de financiación debería crear un valor tangible para el negocio en un período de tiempo 
relativamente corto: una carga de deuda elevada o un alto dividendo pagado al inversor financiero 
puede minar la capacidad de utilizar la financiación para lograr los resultados deseados. Además, 
algunos productos financieros pueden ser más adecuados que otros para responder a diferentes tipos 
de necesidades de financiación. Por ejemplo, si lo que se busca es ampliar las operaciones existentes con 
equipos nuevos o adicionales la mejor opción sería un préstamo o arredamiento, mientras que si se busca 
financiar la puesta en marcha de un negocio completamente nuevo puede requerirse capital social. Sin 
embargo, la decisión de elegir un instrumento de financiación específico dependerá de muchos factores 
del proyecto. 

Alinear las necesidades de la MAPE con los proveedores de financiación apropiados

A la hora de identificar proveedores de financiación para responder a las necesidades de las empresas de 
MAPE, es importante tener en cuenta no sólo los objetivos financieros de los proveedores, sino también 
sus objetivos sociales y ambientales, si los hubiera. El Cuadro 1 muestra fuentes de financiación posibles 
según el nivel de necesidad/tipos de operaciones de MAPE, en función de los objetivos de financiación 
y de otro tipo del proveedor. A continuación del cuadro se analizan otras consideraciones, por tipo de 
financiación. 
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Cuadro 1 - Posibles fuentes de financiación, por nivel de operaciones de MAPE
Fu

en
te

 d
e 

fin
an

ci
ac

ió
n 

 
Microfinanciación; 
planes de ahorros 

a nivel de los 
pueblos 

 
Bancos 

comerciales 

 
Bancos 

nacionales de 
desarrollo 

 
Prefinanciación 
por parte de los 
compradores de 
oro downstream 

 
Capital privado 
(capital social, 

deuda o 
combinado), 

incluso inversión 
de impacto 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
la

 
fin

an
ci

ac
ió

n 

 
Preservación 
del capital; 

rendimientos 
modestos a 

tasas iguales 
o inferiores a 

las del 
mercado 

 
Rendimientos 
competitivos 

 
Rendimientos 
modestos a 

tasas iguales o 
inferiores a las 
del mercado 

 
Preservación 
del capital; 

posible prima 
de reembolso 

 
Preservación del 

capital (prioridad de 
impacto, o impact 

first) a rendimientos 
competitivos 

(prioridad financiera, 
o finance first) 

O
tro

s 
ob

je
tiv

os
 

 
Apoyo a los 
medios de 
vida y a la 
eliminación 

de la 
pobreza; 

transversalid
ad de la 

perspectiva 
de género 

 
En el caso de los 

bancos 
cooperativos, el 

mandato de 
apoyar a la 
pequeña 

empresa [puede 
tener 

rendimientos más 
modestos o por 
debajo de las 

tasas de 
mercado] 

 
Impulso al 

capital 
comercial 

con 
financiación 
combinada 

 
Desarrollo 
del sector 
económico 
en el país 

 
Asegurar el 
acceso a 
fuentes 

responsables de 
oro 

 
En el caso de los 

inversores de 
impacto, impactos 

sociales definidos y 
cuantificables que 

se derivan 
directamente de las 

inversiones 

Es
ca

la
 d

e 
la

 M
AP

E 
fin

an
ci

ad
a 

USD 500 - USD 10.000  
(escala artesanal) 

 

USD 10.000 – 50.000  
(pequeña escala individual) 

 

 USD 50.000 - USD 5.000.000  
(minería comunitaria a pequeña escala) 

 

USD 500.000 - USD 5.000.000  
(a mediana escala, a pequeña escala agrupada) 

USD 5 a 10 millones  
(operaciones más grandes, por ejemplo, procesamiento centralizado) 

 
Financiación por parte de  
donantes y filántropos 

Puede aportar otros tipos de financiación mediante la financiación 
combinada; también puede apoyar el desarrollo del sector de la MAPE 

mediante la asistencia técnica 
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Financiación mediante deuda

 ◂Microfinanzas. Dado que la microfinanciación no requiere el mismo nivel de formalidad que los 
típicos préstamos comerciales, podría ser una solución ideal para las pequeñas operaciones que 
tienen competencias y capacidades financieras limitadas Sin embargo, las cantidades disponibles 
de las instituciones de microfinanzas son generalmente limitadas y no necesariamente cubrirían las 
necesidades de los mineros para establecer o mejorar sus operaciones y así cumplir todos los requisitos 
ambientales y sociales formales exigidos por los prestamistas formales, los inversores, el gobierno y los 

Aunque los bancos consideren la 
posibilidad de conceder préstamos a 
la MAPE, es posible que las opciones 
de acceso a los servicios financieros 

oficiales sean limitadas. Muchas 
comunidades marginadas, incluidas 

muchas comunidades que dependen de 
la MAPE, ni siquiera están bancarizadas. 

En los casos en que se dispone de 
servicios financieros formales, es 

posible que las empresas de MAPE no 
estén familiarizadas con la forma de 

acceder a esos mecanismos formales 
o utilizarlos. Puede ser necesario que 
los proveedores de servicios locales 

adecuados o los terceros intermediarios 
trabajen junto con las empresas de MAPE 

para definir y plantear sus necesidades 
de financiación hasta que se adquieran 
suficientes conocimientos financieros y 

empresariales.

compradores de oro downstream.

 ◂Planes locales de ahorro y crédito. La gestión y 
la supervisión a nivel comunitario típicas de los 
planes de ahorro y préstamo en los pueblos ayudan 
a garantizar que los fondos estén estrechamente 
vinculados a las capacidades y necesidades de los 
prestatarios de la MAPE, y que las condiciones de los 
préstamos tengan en cuenta las condiciones locales. 
Estos planes suelen incluir la capacitación de los 
miembros de la comunidad en materia de finanzas 
y conocimientos empresariales. Es probable que 
la cantidad de capital disponible de estas fuentes 
locales sea relativamente modesta y, por lo tanto, 
más apropiada para operaciones más pequeñas.

 ◂Bancos comerciales. Por lo general, los bancos 
son prestamistas relativamente conservadores, lo 
que probablemente requerirá que el prestatario 
cuente con una garantía en activos sólidos. 
Además, dado que se considera que la MAPE es de 
alto riesgo, también pueden exigir tasas de interés 
más altas y/o plazos de pago cortos, lo que creará 
barreras para muchos prestatarios de MAPE que 
necesitan plazos más favorables en ausencia de 
financiación combinada. En cambio, como los 
bancos cooperativos tienen el mandato de prestar 
servicios a las pequeñas empresas, es posible que 
tengan condiciones más ventajosas que los bancos comerciales privados. 

 ◂Bancos nacionales de desarrollo. Si bien los BND son una clase diversa de entidades con misiones y 
enfoques de mercado diferentes, en general, su mandato de desarrollo les permite centrarse en tipos 
de inversiones que contribuyen más ampliamente al crecimiento dinámico a largo plazo, como la 
sostenibilidad y el apoyo a las empresas innovadoras y pequeñas. Los BND pueden desempeñar un 
papel importante en el crecimiento del sector de la MAPE, por ejemplo, al proporcionar capital a bajo 
costo para incentivar a los bancos comerciales a conceder préstamos a la MAPE. La financiación podría 
ir acompañada de asistencia técnica, cuando fuera necesario.
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Financiación mediante la emisión de acciones 

 ◂ Inversores de capital privado. Algunos grupos de inversores de capital privado (por ejemplo, los 
interesados en "entrar temprano" en un sector en crecimiento, o los que desean generar rendimientos 
financieros mediante inversiones "responsables") pueden ser una buena fuente de inversión para 
MAPE, tal vez mediante empresas conjuntas u otros acuerdos de capital. Por otra parte, los fondos de 
capital privado aplican un riguroso proceso de debida diligencia y, en el caso de las industrias nuevas 
o subdesarrolladas, se espera que la rentabilidad de la inversión requerida multiplique con creces 
la inversión original. Por estas razones, es poco probable que la MAPE tenga un perfil de inversión 
atractivo para los grandes fondos de capital privado.

 ◂ Inversores de impacto. Los inversores de impacto no son necesariamente personas que asuman 
riesgos, ya sea de reputación o financieros, y por lo tanto no siempre están abiertos a nuevos sectores 
de inversión como la MAPE, incluso si presenta el potencial de generar un impacto. Muchos inversores 
de impacto son públicamente cautelosos con la minería y señalan al sector como algo inseparable de 
la contaminación y los efectos sociales negativos, quizás debido a su desconocimiento de la minería 
en pequeña escala y de su potencial de desarrollo. No obstante, las oportunidades para proyectos en 
sectores como el de la MAPE, que plantean un alto riesgo pero también tienen un gran potencial para 
generar un impacto, pueden encontrarse entre los inversores de impacto más tolerantes al riesgo, 
que suelen ser personas de alto patrimonio (HNWI) o family offices. Las personas de alto patrimonio 
o las family offices tienen la flexibilidad de perseguir sus propios intereses de inversión, así como 
la posibilidad de invertir sumas relativamente bajas adecuadas para proyectos en una fase inicial y 
que aún no hayan sido comprobados. También tienen requisitos de presentación de informes menos 
estrictos que los de las empresas de inversión más grandes, lo que reduce su exposición al riesgo de 
reputación La inversión de impacto es cada vez mayor: según informes, en 2015 había USD 77.400 
millones bajo gestión, y se prevé que esta cantidad alcance los USD 2 billones a fines de 2025.22 A pesar 
de esta considerable disponibilidad de financiación de impacto, la cantidad invertida está limitada 
por el volumen de los proyectos en los que se puede invertir y que se ajusten a las necesidades de los 
inversores23 (es decir, proyectos que cumplan los rendimientos financieros y de impacto previstos). 
Además, el volumen promedio de las operaciones puede estar por encima de la capacidad y las 
necesidades de algunos proyectos de MAPE y se necesitaría un intermediario, como una empresa social 
u otros agentes, para facilitar la agrupación de múltiples inversiones más pequeñas en proyectos de 
MAPE. 

Otras posibles fuentes de financiación

 ◂Empresas mineras de oro de mayor escala. Se sabe que las empresas mineras de oro de mayor escala 
invierten en la adquisición de empresas mineras de oro más pequeñas o en proyectos de exploración. 
También pueden invertir en fondos de desarrollo comunitario para aumentar las iniciativas de 
responsabilidad social corporativa. Hay un creciente reconocimiento de la oportunidad de que las 
empresas mineras de oro más grandes inviertan más directamente en la MAPE, mediante un acuerdo 
de capital, como una empresa conjunta o un acuerdo de licencia. La minería en gran escala también 
puede ayudar a las operaciones locales de MAPE, por ejemplo, facilitándoles información geológica 

22  Martin, R. y Lohin R. (2017). Impact Investing: Tracking the Adoption of a Financial (and Social) Innovation. Rotman Management. Disponible en línea: 
https://issuu.com/rotmanmag/docs/winter_17/67
23 Phillips, S. D y Johnson, B. (2019). Itching to Impact: The Demand Side of Social Impact. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-019-04241-5
         

https://issuu.com/rotmanmag/docs/winter_17/67
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-019-04241-5
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sobre los yacimientos a los que la MAPE puede acceder u ofreciendo capacitación sobre prácticas 
mejoradas. 

 ◂Compradores downstream (refinerías o comerciantes de productos básicos). Si bien los 
compradores downstream (o compradores de oro físico) no invierten tradicionalmente en empresas 
mineras de oro, a veces celebran acuerdos en los que se realiza un pago por adelantado a cambio 
del derecho a comprar oro producido por esa mina en el futuro, a menudo con un descuento. En los 
últimos tiempos se ha registrado un mayor interés en el origen del oro por parte de las empresas de 
procesamiento y distribución/comercialización, incluidas las refinerías de oro, y sus clientes pequeños y 
grandes compradores de oro (empresas internacionales de electrónica, fabricantes de joyas y empresas 
financieras). Algunas están participando activamente en la MAPE mediante acuerdos de streaming 
y prefinanciación para tener una mejor trazabilidad. Como inversores en la producción de oro, los 
compradores tienen motivos diferentes a los de los inversores que buscan rendimientos financieros A 
los compradores suelen preocuparles los requisitos de la London Bullion Market Association, la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE y el creciente escrutinio de los fabricantes y los consumidores. Es posible 
que estén dispuestos a invertir en la MAPE, con el único objetivo de preservar el capital, a cambio de 

tener acceso al oro extraído de manera responsable y una 
mayor influencia en el desempeño de los criterios ASG de 
sus proveedores en fases anteriores (upstream) (aunque a 
veces exigen una prima por amortización) para compensar 
los costos de la transacción o para financiar un mayor 
compromiso de responsabilidad social corporativa (RSC). 
Por lo tanto, los compradores no son "inversores": están 
más interesados en asegurar el producto (oro responsable) 
que en la rentabilidad de la inversión. Como tales, no son 
los más indicados para financiar directamente la MAPE 
a largo plazo, pero a corto y medio plazo, ante la falta de 
otras fuentes de financiación, podrían reafirmar que la 
MAPE es un sector en el que se puede invertir. 

Fuentes de financiación filantrópica y de donantes 

 ◂ La financiación filantrópica o de donantes puede 
provenir de fondos fiduciarios, instituciones benéficas, 

fundaciones u organismos donantes, muchos de los cuales colaboran actualmente con la MAPE. Estas 
entidades pueden conceder subvenciones a los gobiernos o a las ONG para prestar asistencia técnica 
a los mineros, capitalizar los mecanismos financieros para los mineros (como los fondos mineros del 
gobierno) y/o proporcionar financiación combinada para impulsar el capital privado. Esa financiación 
puede centrarse en el logro de objetivos sociales como impulsar la transversalidad de la perspectiva 
de género, apoyar los medios de vida rurales o abordar cuestiones ambientales. Esos fondos también 
pueden utilizarse para realizar pruebas de concepto de estrategias de reglamentación, tecnologías 
alternativas, creación de capacidad para la MAPE y modelos piloto de empresas formales de MAPE, 
todo lo cual contribuye a desarrollar la MAPE como sector económico. Los donantes o los financiadores 
filantrópicos no suelen esperar rentabilidad sobre el capital. Sin embargo, algunas organizaciones 
filantrópicas realizan inversiones relacionadas con los programas para promover su estrategia 
programática. Esperan que el capital sea devuelto con o sin una tasa de interés adicional, menor a la 
del mercado. El rendimiento financiero es secundario para el fomento de la misión filantrópica.

Foto: ONUDI
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5.4 Desarrollar mecanismos de financiación apropiados para la MAPE

Los gobiernos, los donantes y otros interesados que deseen crear mecanismos de financiación específicos 
para la MAPE (en particular mecanismos de deuda) pueden considerar varias medidas para adaptar estos 
mecanismos a fin de aumentar sus probabilidades de éxito, entre otras:

 ◂ Investigar los tipos de servicios financieros ya disponibles en el país, especialmente los adaptados 
a las PyMEs. Es esencial comprender claramente las barreras percibidas y reales a las que se enfrentan 
los bancos y los proveedores de financiación locales al considerar la MAPE, de modo que se puedan 
desarrollar productos (incluso mediante la financiación combinada) para hacer frente a esas barreras. 
El éxito a largo plazo de cualquier opción de financiación para la MAPE depende de generar un 
interés local en seguir proporcionando financiación una vez que termine el apoyo de los donantes y 
los gobiernos. Colaborar con prestamistas locales y nacionales para participar en la financiación de 
la MAPE ayudará a crear conocimientos especializados internos en este sector y permitirá ampliar 
el alcance a zonas de difícil acceso. El hecho de disponer de la información geológica y demográfica 
necesaria al tratar con esas instituciones aumentará el interés y, en última instancia, servirá de 
catalizador para la financiación a nivel local.

 ◂Educar y desarrollar la capacidad de las instituciones financieras para evaluar los proyectos de 
MAPE. Puede que las instituciones financieras perciban los proyectos de MAPE como un riesgo, en 
parte, debido a la ignorancia y las percepciones erróneas del sector. La educación de los principales 
encargados de tomar decisiones en las instituciones financieras podría eliminar esas percepciones y 
contribuir a una financiación exitosa. Incluso una descripción básica de las actividades de la MAPE, así 
como un análisis del potencial de rendimiento del oro y de las posibles ganancias en las concesiones 
de pequeña escala, podría ayudar a despertar el interés por los mineros como clientes deseables. Un 
mayor intercambio de conocimientos entre el sector financiero y la MAPE puede ayudar a cada uno a 
comprender mejor las necesidades del otro.

 ◂Estructurar los productos de deuda para que se ajusten a la población objetivo de la MAPE. Los 
productos financieros deben adecuarse a las capacidades y necesidades actuales de la MAPE; el tamaño 
y las condiciones del paquete financiero deben ajustarse a la capacidad de la operación. Por ejemplo, 
la formulación del préstamo debe tener en cuenta las tasas de interés en condiciones favorables, y/o 
tener características (por ejemplo, períodos de gracia, largos plazos de reembolso) que se ajusten a 
las realidades de los mineros, o de lo contrario los programas registrarán bajas tasas de reembolso 
y/o no tendrán aceptación. Encontrar formas innovadoras de proporcionar garantías, como utilizar el 
historial de producción para aportar pruebas sobre la probabilidad de una producción futura, también 
puede contribuir a aumentar la financiación mediante deuda para la MAPE. Esta financiación puede 
incluir acuerdos especiales como fuentes alternativas de garantías, tasas de interés más bajas, un pago 
inicial mínimo, plazos de pago extendidos, pagos diferidos hasta después del comienzo de la producción 
y la omisión de pagos según la temporada. También se podría contemplar formas alternativas de 
documentar el potencial de beneficios, como la utilización de registros de producción, en lugar de 
estudios geológicos, para aportar pruebas de la existencia de oro.

 ◂ Incorporar los principios de riesgo compartido y de solidaridad de grupo y la formación de 
cooperativas, con el fin de minimizar el riesgo. Aunque no es aconsejable "forzar" esta unión de 
personas, en particular en lugares donde no existe una cultura de trabajo en grupo, si la situación 
lo permite, distribuir el riesgo financiero y la responsabilidad entre los grupos, en intervenciones 
anteriores, ha sido una estrategia eficaz para fomentar la responsabilidad financiera. 
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 ◂Facilitar los acuerdos de financiación combinada. Como se ha descrito anteriormente, los gobiernos 
y/o los donantes pueden proporcionar fondos para ayudar a reducir el riesgo de la financiación 
mediante deuda (o capital social) a través de garantías o avales. Por ejemplo, el capital del BND se 
puede utilizar para garantizar los préstamos de los bancos locales que prestan en moneda local. 

5.5 Captar más inversión privada para el sector de la MAPE

El aumento de las inversiones en el sector de la MAPE requiere 
inversiones de tamaño suficiente, tasas de rentabilidad atractivas, 
alguna prueba o historial de éxitos anteriores y un equipo de gestión 
local de probada eficacia, todo lo cual contribuye a aliviar el riesgo 
ASG o de reputación percibido. Entre las medidas para atraer más 
inversiones a la MAPE se encuentran las siguientes:

 ◂Desarrollar proyectos aptos para la inversión. Identificar 
un conjunto de proyectos aptos para la inversión que reúnan 
los atributos buscados por los inversores puede facilitar su 
participación. Los atributos clave de los proyectos que los 
financiadores suelen tener en cuenta son el tamaño del proyecto, la 
rentabilidad prevista, la seguridad, la región, el impacto (en el caso 
de los inversores de impacto) y la rentabilidad ajustada al riesgo. 

Monto de la inversión. Los mandatos de inversión incluyen 
montos mínimos y máximos de inversión. Por lo general, para 
las empresas individuales de MAPE los montos adecuados 
van de decenas de miles a cientos de miles de dólares, a 
menos que los proyectos se agrupen o centralicen, en cuyo caso la inversión puede ser mayor, 
de alrededor de USD 1 a 2 millones, por ejemplo. Estas cifras suelen ser bajas para muchos 
inversores, que buscan operaciones de mayor cuantía.

Rentabilidad prevista. La mayoría de los inversores buscan rendimientos a tasas de mercado, 
a menos que sean inversores sin fines de lucro o con prioridad en el impacto (impact-first). Es 
posible que algunas fuentes de financiación no esperen una rentabilidad, como en el caso de los 
donantes y las subvenciones, o de los inversores con prioridad en el impacto. 

Seguridad. En el caso de una inversión de deuda, muchos inversores exigen que se aporte un 
activo negociable como garantía. En caso contrario, podrían exigir que un garante intervenga 
para cubrir, al menos, algunas pérdidas potenciales. El hecho de contar con algún tipo de garantía 
antes de buscar una inversión hace que la propuesta sea más atractiva porque reduce el riesgo. 
Y para algunos inversores, esto es un requisito. Es conveniente comprender cuál es el porcentaje 
preciso de la inversión principal que los inversores necesitan tener cubierto por la garantía, o la 
naturaleza de la garantía que aceptarán. 

Región. Muchos inversores incluyen en su mandato una restricción geográfica o jurisdiccional, 
que se basa en el riesgo percibido o en reglamentaciones que les impiden invertir en determinadas 
regiones, como por ejemplo en zonas de conflicto. 

Impacto. Las fuentes formales de financiación pueden organizarse en función de sus expectativas 
de rendimiento de la inversión en un espectro de prioridades que va desde el "impacto primero" 
hasta la "financiación primero". Los inversores que dan prioridad a la financiación son aquellos 

Foto: ONUDI
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que priorizan el rendimiento financiero de la inversión, como los bancos o los fondos mineros 
de capital privado. El objetivo de los inversores "de impacto", o que dan prioridad al impacto, 
es generar algún efecto cuantificable en paralelo al rendimiento financiero, o con carácter 
prioritario sobre éste. La financiación con prioridad en el impacto suele estar vinculada a 
criterios específicos de rendimiento del impacto que pueden incentivar tales mejoras.

Riesgo frente a la rentabilidad. Los inversores consideran el riesgo de un proyecto en relación 
con su posible rentabilidad. Los proyectos de alto riesgo y baja rentabilidad deben reducir el 
riesgo o aumentar la rentabilidad, o ambas cosas. Existen riesgos tanto reales como percibidos 
que comúnmente están asociados con la MAPE y que se deben eliminar o gestionar para 
atraer más financiación formal al sector. Si se percibe un riesgo, pero se lo puede eliminar o 
gestionar, entonces el riesgo real es menor que el percibido. Por ejemplo, es posible que los 
inversores consideren que trabajar en la MAPE en algunas partes de África representa un riesgo 
extremadamente alto, pero la realidad podría ser que el riesgo puede gestionarse y mitigarse, y 
que el nivel de riesgo real es, por lo tanto, mucho menor.

 ◂Apuntar a los primeros adoptantes (early adopters) e innovadores. Los proyectos de MAPE pueden 
maximizar sus posibilidades de obtener financiación si buscan innovadores y primeros adoptantes 
(early adopters) en lugar de dispersar los recursos buscando en toda la gama de fuentes de financiación. 
En cuanto a la inversión, es más probable que los innovadores se encuentren entre personas de alto 
patrimonio e inversores de impacto dentro de una family office; la financiación minera tradicional, 
ya sea los grandes fondos de capital privado o de recursos, y los grandes fondos de impacto adversos 
a la minería, deberían ser objetivos de recaudación de fondos de menor prioridad. Según nuestras 
investigaciones, entre los principales motivos de quienes probablemente inviertan en la MAPE se 
encuentran una o más de las siguientes: están impulsados por la misión o el impacto, buscan una 
ventaja competitiva y están dispuestos a asumir más riesgos. Algunos pueden considerar que una 
parte importante del rendimiento de la inversión es generar un impacto no sólo a nivel de la empresa, 
sino también a nivel del sector, al ofrecer una prueba de concepto que permita a otros inversores 
menos tolerantes al riesgo participar y ampliar la inversión en la MAPE.

5.6 Desarrollar la capacidad de los mineros en materia de financiación 

Los operadores de la MAPE deben adquirir competencias de gestión empresarial adecuadas y desarrollar 
gradualmente su experiencia práctica para gestionar con éxito las finanzas formales.  Las iniciativas para 
ayudar a desarrollar la capacidad de los mineros incluyen:

 ◂Ayudar a los mineros a definir las capacidades y necesidades de financiación. Definir claramente 
las necesidades de financiación de la MAPE facilita la identificación de los tipos de financiadores que 
tienen más probabilidades de responder a esas necesidades. Las necesidades de financiación de la 
MAPE y la propuesta de valor deben coincidir con el mandato de la posible fuente de financiación. Las 
empresas de MAPE deben comprender su propia capacidad para aceptar y gestionar la financiación 
comercial, sus propias necesidades de financiación y las condiciones en las que se puede y no se 
puede involucrar a un financiador. Comprender los límites de su capacidad organizativa ayudará a 
un proyecto de MAPE a buscar fuentes de financiación adecuadas a sus circunstancias y a reducir al 
mínimo el riesgo de que se produzcan expectativas divergentes entre el financiador y el financiado. 
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 ◂Capacitar a los mineros para que planteen su caso mediante planes de negocios. Comprender 
cómo los diferentes tipos de financiadores evalúan el riesgo permite a los proyectos de MAPE mitigar 
mejor el riesgo de forma proactiva y presentar sus estrategias a los posibles inversores. Las actividades 
de MAPE que buscan financiación formal de fuentes comerciales deben contar con un plan de negocios 
claro que describa la oportunidad de crear valor y detalle tanto los recursos necesarios como la forma 
de realizar ese valor. Si bien los planes de negocios vienen en una variedad de formas, son esenciales 
para evaluar la viabilidad del proyecto. Los prestamistas formales y los inversores en capital social 
obtienen gran cantidad de información sobre la empresa mediante esos documentos, que desempeñan 
un papel importante en el proceso de debida diligencia del financiador. Un plan de negocios debe 
incluir también una clara comprensión de los factores que pueden influir en la capacidad de realizar 
el valor potencial. La descripción de la oportunidad de inversión puede incluir: el perfil de la mina 
(producción, flujo de efectivo, demografía de los trabajadores); por qué se necesita la inversión; 
para qué se utilizará; la tasa de rentabilidad prevista; el plazo previsto para la inversión; cómo se 
beneficiará la empresa (crecimiento económico e impacto medible, si es necesario); los volúmenes de 
oro que puede entregar; la articulación de los riesgos y un análisis de sensibilidad para comprender los 
escenarios más optimistas y los más pesimistas; las medidas que pueden adoptarse para eliminar los 
riesgos o reducirlos a niveles aceptables; y los seguros para cubrir las pérdidas financieras cuando sea 
posible (mediante la asociación con un garante). Al articular claramente la forma en que la financiación 
puede respaldar su modelo de negocio y su rentabilidad, la empresa de MAPE generará confianza 
en su capacidad para devolver el préstamo y dará mayor claridad sobre la duración del período de 
reembolso requerido y las tasas de interés que serían factibles. Quizás sea conveniente que un proyecto 
relacionado con la MAPE describa cómo la inversión podría resolver problemas ambientales o sociales 
específicos dentro del proyecto o de su comunidad, y si ese impacto sería cuantificable. Si existe la 
posibilidad de un impacto cuantificable, entonces la inversión de impacto podría considerarse como 
una fuente adecuada de financiación para el proyecto. Los grupos de confianza pueden desempeñar 
un papel importante en la comunicación con los mineros y en su educación financiera (y de otro tipo). 

Foto: Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.
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La participación y el empoderamiento de las asociaciones nacionales de MAPE, por ejemplo, pueden 
servir de conducto para llegar a operadores de todo tipo y comunicarse con ellos. 

 ◂Fomentar un enfoque participativo. Las empresas de MAPE que participan activamente en la 
articulación de sus propias necesidades de inversión tienen más posibilidades de obtener beneficios 
tanto sociales como financieros. Por lo general, las empresas de MAPE tienen una buena idea de lo 
que necesitan para mejorar la viabilidad de sus negocios y pueden ayudar a determinar condiciones 
factibles para devolver sus préstamos. Por ejemplo, en las regiones en que la productividad se ve 
afectada por las lluvias estacionales, pueden solicitar planes de reembolso que incluyan pausas según 
la estación o "períodos de gracia" para la devolución de los préstamos.

 ◂Apoyar el desarrollo de intermediarios que puedan ayudar a facilitar la financiación. Las 
organizaciones como organismos donantes, ONG y empresas sociales pueden desempeñar diferentes 
roles para ayudar a facilitar el acceso a la financiación, desde brindar asistencia técnica y educación, 
hasta actuar como intermediarios/encargados de múltiples proyectos pequeños de MAPE. Es posible 
que las empresas de MAPE sólo estén familiarizadas con los prestamistas locales y tengan escasos 
conocimientos financieros y necesidades de poca inversión, por lo que no pueden manejar grandes 
préstamos. También puede que no confíen en los sistemas financieros formales y prefieran a los 
agentes informales conocidos y de confianza y las relaciones comerciales personales. Hasta que las 
propias empresas adquieran más experiencia con las finanzas formales, las empresas sociales, los 
intermediarios financieros sociales, las instituciones benéficas/ONG, los organismos y programas de 
desarrollo y/o gubernamentales, los bancos locales y otras entidades pueden servir de puente entre 
la MAPE y los financiadores. Pueden cooperar con las empresas de MAPE para definir y presentar 
sus necesidades de financiación hasta que adquieran suficientes conocimientos financieros y 
empresariales por su cuenta. Los intermediarios también pueden actuar como concentradores eficaces 
de las necesidades de financiación de múltiples empresas de MAPE. Con frecuencia es necesario ese 
tipo de agrupamiento si se trabaja con pequeñas empresas, ya que muchos inversionistas consideran 
que las asignaciones de capital de cientos de miles de dólares (como suelen necesitar los proyectos de 
MAPE) no son rentables, ya que el costo de la financiación (debida diligencia, supervisión, presentación 
de informes y cobro de los reembolsos) es alto en comparación con el rendimiento financiero total 
potencial de las asignaciones relativamente pequeñas a empresas individuales. El hecho de agrupar 
las empresas de MAPE en carteras de préstamos/inversiones o de crear centros de procesamiento 
centralizados hace que la inversión a escala sea cada vez más posible. 

 ◂Ayudar a los mineros a adquirir experiencia financiera, paso a paso. La perspicacia comercial y 
la capacidad de gestión financiera de la MAPE pueden desarrollarse mediante educación financiera, 
asistencia para establecer sistemas financieros y contables, y asistencia para desarrollar modelos de 
negocio y articular las necesidades de inversión. Esta capacidad del sector de la MAPE para incorporar 
las finanzas y las inversiones y crear una trayectoria exitosa puede desarrollarse con el tiempo. Por 
ejemplo, al principio, las entidades locales, como las asociaciones de ahorro y préstamo en los pueblos, 
pueden ayudar a desarrollar conocimientos financieros y un historial financiero básico para las 
empresas de MAPE, mientras que el acceso a los centros y servicios de procesamiento que actúan 
como puntos de capacitación y difusión de conocimientos puede ser una forma eficaz de transmitir 
información sobre técnicas de producción más seguras y eficaces. Una vez que las empresas de MAPE 
cuenten con un nivel suficiente de conocimientos técnicos especializados, además de conocimientos 
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financieros, puede resultar apropiado tomar pequeños préstamos o inversiones en el orden de 
cinco cifras bajas a medias, tal vez financiados por instituciones de microfinanciación, financiación 
combinada a través de bancos locales, o incluso innovadores financieros (emprendedores sociales, 
personas de alto patrimonio, empresas midstream, o inversores de impacto pioneros). A medida que 
el sector financiero y el de la MAPE maduran, las empresas de MAPE deberían poder acceder a los 
servicios financieros convencionales para pequeñas o medianas empresas ofrecidos por los bancos.

Para los operadores de MAPE que no pueden o no quieren endeudarse y/o no pueden afrontar los 
costos de capital inicial de equipos libres o de bajo contenido de mercurio, el arrendamiento puede 
ser una opción más viable para que los operadores de MAPE puedan acceder a los equipos sin tener 
que pagar altos costos iniciales. Estos programas de arrendamiento, acompañados de capacitación, 
también pueden servir como un primer paso para que los mineros se comprometan a aumentar la 
capacidad y desarrollar un historial de gestión financiera responsable. 

 ◂Ayudar a las empresas de MAPE a eliminar/mitigar los riesgos detectados en las evaluaciones 
de debida diligencia. Las entidades financieras y de otro tipo utilizan procesos de debida diligencia 
para determinar las perspectivas comerciales de la empresa minera y evaluar los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza. Las empresas de MAPE cuyas operaciones evitan y/o mitigan los riesgos 
ASG serán más atractivas para las instituciones financieras, así como para los compradores de oro 
downstream. Educar a los mineros sobre los enfoques comunes de debida diligencia los ayudará a 
mitigar los correspondientes riesgos ASG y a documentar el cumplimiento de los requisitos aplicables. 
Las empresas de MAPE necesitarán capacitación específica sobre la conformidad con los criterios 
de debida diligencia, lo que incluye directrices como la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para 
Cadenas de Suministro Responsables de Minerales,24 y sobre los métodos para recopilar y documentar 
las pruebas que respaldan la conformidad con los criterios ASG.

5.7 Desarrollar la capacidad de otros actores del sector para apoyar la MAPE

Otros actores que se dedican a la MAPE pueden desempeñar un papel importante a la hora de apoyar el 
desarrollo profesional del sector y facilitar el acceso a la financiación. Las iniciativas para fomentar una 
mayor participación de estos actores pueden incluir las siguientes medidas:

 ◂Mejorar las relaciones en pequeña y gran escala para desarrollar la capacidad y la profesionalización 
de la MAPE. Los operadores de mediana y gran escala pueden transferir conocimientos sobre métodos 
de procesamiento eficientes, seguridad, creación de valor y competencias empresariales, entre otros, 
a los mineros de pequeña escala. Para que esas transferencias sean efectivas, deben establecerse 
relaciones de confianza entre los operadores de gran escala y los operadores de pequeña escala. Si 
bien puede que no se trate de una solución a largo plazo, estas alianzas podrían considerarse un paso 
para la transición hacia un sector de la minería en pequeña escala con licencia más independiente, 
profesional y sostenible. 

 ◂Recurrir a los agentes locales para las operaciones de supervisión a fin de mejorar el reembolso 
de la financiación. Uno de los principales factores de éxito para el reembolso de la financiación 
es la capacidad de supervisar las actividades del prestatario. En anteriores conversaciones con los 

24  https://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm
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prestamistas en el entorno de la MAPE en países como Ghana y Surinam, se puso de manifiesto la 
posibilidad de emplear supervisores locales en los emplazamientos de la MAPE. Se podría capacitar a 
las entidades locales de confianza que compran oro, las asociaciones comunales, las organizaciones de 
la sociedad civil locales, los propios bancos locales/comunitarios (si son los prestamistas), además de 
otras entidades, para que actúen como supervisores locales.

Sin embargo, algunos prestamistas indicaron la facilidad con la que tales observadores se corrompen 
por el acceso rápido al dinero que ofrece el oro. Por lo tanto, es importante que se establezca un sistema 
de varios observadores. 

 ◂Considerar el papel de las relaciones de confianza ya existentes. Las nuevas intervenciones 
financieras deben observar la organización y las relaciones de confianza que ya existen; en particular, al 
diseñar nuevos programas, habrá que tener en cuenta el papel clave que desempeñan los intermediarios 
como agentes de confianza en la financiación informal existente. Es poco realista suponer que todas 
estas dinámicas puedan reproducirse, al por mayor, en un nuevo sistema de financiación de la MAPE. 
Con frecuencia, estas relaciones de confianza crecieron debido a la falta de confianza en los sistemas 
formales y no pueden ser reemplazadas de la noche a la mañana. A menos que se encuentren roles 
alternativos para estos intermediarios, cabe esperar que trabajen activamente para sabotear los 
cambios en el statu quo. 

5.8 Documentar los resultados

A medida que se prueban nuevos modelos financieros para la MAPE, las experiencias con estas 
intervenciones deberían ser documentadas detalladamente para permitir un análisis posterior de las 
causas del éxito o el fracaso. Entre los indicadores de éxito en este ámbito se incluyen: 

 ◂el tipo de instrumento(s) financiero(s) utilizado(s);

 ◂el número de paquetes de apoyo financiero otorgados; 

 ◂ la tasa de devolución (el éxito está vinculado al pago de las cuotas y de los propios préstamos);

 ◂el número de personas a las que se les brindó apoyo; 

 ◂ la tasa de éxito de las solicitudes; y

 ◂evidencia real de mejoras operativas.

Una vez identificados los datos sobre las opciones de financiación, también es aconsejable cuantificar las 
correspondientes aplicaciones/tasas de éxito/operadores afectados. Recopilar y mantener esta información 
es la base de un ciclo positivo: cuantos más datos se obtengan, más claridad habrá y, en última instancia, 
más interés, perfeccionamiento, participación y dinero.

5.9 Resumen de las intervenciones recomendadas para superar las barreras a la financiación

Las intervenciones recomendadas descritas anteriormente pueden ayudar a superar tanto las barreras 
para acceder a la financiación destinada a la MAPE, como las barreras que impiden a los proveedores 
de financiación involucrarse en la MAPE. En el Cuadro 2 se relacionan las intervenciones recomendadas 
para los gobiernos, donantes y otros aliados según las barreras que pueden ayudar a eliminar.
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Barreras para la financiación formal 

 
Posibles intervenciones por parte de gobiernos, donantes y otros 

aliados 
MAPE Proveedor de financiación 
Falta de 
personalidad 
jurídica de las 
operaciones 

Miedo al impacto 
reputacional/ASG 

• Acelerar la formalización y la profesionalización del sector, a nivel de 
gobernanza local, regional y nacional 

• Prestar soporte técnico a métodos de minería más sostenibles, 
posiblemente mediante la mejora de las relaciones con los mineros 
de gran escala 

• Apoyar una comunicación pública más equilibrada sobre la MAPE 
para mejorar las percepciones 

Imposibilidad 
de cumplir con 
los requisitos 
de debida 
diligencia 

Alto costo de la debida 
diligencia 

• Educar a los mineros sobre las estructuras comunes de debida 
diligencia 

• Apoyar a los mineros en los procesos de debida diligencia para 
demostrar la eliminación/mitigación de los riesgos pertinentes; 
incluido el establecimiento de criterios ASG de referencia y prácticas 
de supervisión de los aspectos ASG 

Falta de 
productos 
financieros que 
respondan a 
las 
necesidades de 
la MAPE (costo 
y términos de 
financiación 
desfavorables, 
no adecuados 
a la realidad de 
las 
operaciones) 

Riesgos por la falta de 
conocimiento y 
trayectoria en materia 
de MAPE 

• Recopilar datos sobre el actual entorno de la MAPE: poblaciones 
destinatarias, geologías, cadenas de suministro y servicios 
financieros disponibles para la MAPE u otros sectores de PyMEs 
en las zonas de la MAPE 

• Educar a las instituciones financieras sobre los conceptos básicos de 
la MAPE 

• Establecer la correspondencia entre la fuente de financiación 
adecuada y las necesidades de la MAPE 

• Cuando se busca inversión, apuntar a los primeros adoptantes (early 
adopters) e innovadores que son más tolerantes al riesgo 

• Utilizar la financiación combinada para reducir el riesgo crediticio y 
de inversión 

• Estructurar mecanismos de financiación que se ajusten a las 
capacidades de la MAPE (por ejemplo, pagos estacionales o saltarse 
pagos, fuentes alternativas de garantías, etc.) 

• Animar a los mineros a participar activamente en el diseño de 
productos que se adapten a sus circunstancias 

• Repartir el riesgo entre múltiples entidades responsables, cuando 
sea posible 

• Recurrir a agentes locales para la supervisión de los reembolsos 
• Crear un historial de financiación de los mineros, paso a paso 
• Documentar los resultados, cuantitativamente cuando sea posible, 

para crear un historial de rendimientos financieros y de impactos 
positivos 

Falta de 
experiencia/ 
información 
para presentar 
sus 
argumentos 
comerciales 

Falta de proyectos 
aptos para la inversión 

• Ayudar a los mineros a desarrollar conocimientos 
geológicos/técnicos para articular el valor de sus activos mineros 

• Utilizar las relaciones de confianza ya existentes para comunicarse 
con los mineros y educarlos en materia de finanzas 

• Desarrollar la capacidad financiera de los mineros, al ayudarlos a 
definir claramente las necesidades y a elaborar planes de negocios 

• Identificar y desarrollar un conjunto de proyectos aptos para 
inversión que se ajusten a los criterios de los inversores 

• Apoyar la creación/desarrollo de organizaciones intermediarias 
(empresas sociales, organizaciones de la sociedad civil) que puedan 
ayudar a los mineros a desarrollar su capacidad de financiación, 
actuar como intermediarios, etc. 

• Incluir una amplia gama de servicios empresariales para los mineros, 
a lo largo del tiempo, para complementar la financiación 

Tamaño de las 
operaciones 

Costos operativos 
relacionados con pequeñas 
cantidades de financiación 
 

• Utilizar intermediarios para ayudar a agrupar los proyectos a fin 
de aumentar el tamaño de la financiación/inversión general 

 

Cuadro 2 - Resumen de las intervenciones, por barrera
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El perfil del sector formal de la MAPE en su conjunto está evolucionando en cuanto a su nivel de 
profesionalización. Con el tiempo, y a medida que la MAPE madure como sector, diferentes tipos de 
financiación estarán más fácilmente disponibles. En el Anexo 1 se muestra cómo las diferentes fuentes 
de financiación desempeñan diferentes roles en el desarrollo del sector formal y profesionalizado de la 
MAPE a largo plazo. La financiación por medio de subvenciones y donantes, y a veces los compradores o 
las empresas mineras, pueden considerarse como desarrolladores de infraestructura de mercado para 
el sector. En el caso de operaciones más importantes (pero igualmente en pequeña escala), las bases 
establecidas por los desarrolladores de infraestructura pueden atraer a los innovadores del mercado 
para que se incorporen al sector. Estos agentes tienen un umbral de riesgo más alto y un mandato de 
capital "paciente", lo que significa que sus expectativas en cuanto a los plazos de reembolso o cancelación 
del préstamo pueden extenderse a muchos años. 

En algunos casos, pueden estar dispuestos a aceptar tasas de rentabilidad inferiores a las del mercado. 
Esta fuente de financiación puede utilizarse para demostrar que las empresas formales de MAPE son 
receptoras responsables de financiación, y pueden centrarse en objetivos ASG o de desarrollo, como 
la eliminación del mercurio. Una vez que se haya documentado una experiencia sólida en materia de 
financiación y el sector tenga un mejor historial, con lo que se eliminará el riesgo para el sector, es posible 
que los inversores a escala de mercado (por ejemplo, los grandes fondos de recursos, los inversores 
de impacto que buscan tasas de rentabilidad de mercado, los bancos prestamistas o los grandes fondos 
de capital privado), que son menos tolerantes y buscan conceptos comprobados con rendimientos 
competitivos, se vean más atraídos a entrar en él. 

Una vez que el sector haya llegado a esta fase final, estará lo suficientemente maduro como para acceder 
a todas las opciones de financiación formal. Se puede considerar que este continuo se aplica al sector en 
su conjunto; también se puede aplicar a empresas individuales que seguirán su propio camino a través de 
una serie de relaciones financieras diferentes, a medida que las empresas crezcan en tamaño.

Diferentes tipos de "arquetipos" de financiación interactúan con un sector en desarrollo como la MAPE 
en diferentes etapas a medida que el mercado madura. Los innovadores son visionarios y creativos con 
una alta tolerancia al riesgo; los primeros adoptantes (early adopters) buscan una ventaja competitiva o 
estratégica con miras a reinventar la cultura dominante; la mayoría temprana es sensible a los costos y 
aversa al riesgo, y busca conceptos comprobados y simplicidad; la mayoría tardía es muy conservadora, 
aversa al riesgo y cumple con las normas sociales; y, por último, los rezagados son los últimos en aceptar, 
y pueden ser impulsados a hacerlo por factores externos.25  

Sobre la base de los resultados de la investigación mencionada más arriba, las fuentes de financiación 
se incorporaron a la curva de adopción para ayudar a identificar las características de los innovadores 

25  Robinson L. (2009). A summary of Diffusion of Innovations. Enabling Change. Disponible en línea: https://twut. nd.edu/PDF/Summary_Diffusion_Theory.
pdf

6. El futuro de la MAPE como sector económico

https://twut.%20nd.edu/PDF/Summary_Diffusion_Theory.pdf
https://twut.%20nd.edu/PDF/Summary_Diffusion_Theory.pdf


MEJORAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN FORMAL PARA LA MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA 
33

y los primeros adoptantes del sector de la MAPE (Anexo 2). Este diagrama muestra que los posibles 
innovadores y primeros adoptantes abarcan múltiples categorías de fuentes de financiación, entre 
ellas, los compradores, los inversores de impacto (que incluyen deuda de una family office, bonos de 
impacto social y financiación combinada que reúne instituciones de financiación del desarrollo y bancos 
comerciales nacionales), la financiación por medio de subvenciones y donantes, la inversión responsable 
de capital (como inversores privados o un consorcio de inversores) y la inversión a través de asociaciones 
entre la minería tradicional y la MAPE. Entidades como los bancos nacionales pueden considerarse 
fuentes de financiación más tradicionales o aversas al riesgo, pero las entrevistas revelaron que algunas, 
con el apoyo adecuado, podrían estar dispuestas a participar en la MAPE. Esto confirma que, cuando se 
trata de atraer a agentes financieros al sector de la MAPE, puede ser más eficaz centrarse en el arquetipo 
de inversor que en el tipo de financiación.

El acceso a la inversión, la financiación y los mercados es esencial para los pequeños mineros de oro 
y sus comunidades a fin de garantizar la viabilidad y el desarrollo a largo plazo de un sector de MAPE 
responsable. Dado que el sector de la MAPE es diverso, es importante comprender las diferentes fuentes 
de financiación, los mecanismos que ofrecen y la aplicabilidad de esos mecanismos a los diversos 
receptores. Existe una serie de intervenciones financieras que pueden ser opciones viables para las 
empresas de MAPE, como planes de financiación respaldados por el gobierno o inversiones de impacto 
innovadoras. La incorporación en los mecanismos financieros de elementos que mitiguen los riesgos 
reales y percibidos es clave para facilitar el acceso de las empresas de MAPE a una gama más amplia de 
servicios financieros. 

Debido a la idea recurrente entre los financistas de que la MAPE es una industria de alto riesgo, es 
probable que se necesite una intervención continua de capital público y filantrópico mediante modelos 
de financiación combinada a fin de compensar el riesgo para los financiadores del sector privado. La 
búsqueda de financiación de personas de alto patrimonio neto centradas en el impacto y de inversores 
de impacto en las family offices dispuestos a asumir más riesgos también puede maximizar las 
posibilidades de que un proyecto de MAPE obtenga financiación. 

En el futuro, a medida que se documenten más experiencias positivas en el sector que demuestren que dichas 
empresas son viables, otros agentes financieros que sean menos tolerantes al riesgo podrán participar y 
aumentar las inversiones en el sector de la MAPE responsable. El desarrollo de los conocimientos y la 
capacidad tanto de los mineros como de las instituciones financieras debería contribuir además a facilitar 
el acceso a servicios financieros más convencionales.

7. Conclusión
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Anexo 1 - El continuo de las inversiones
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Anexo 2 - La curva de adopción

     

Comerciante de productos 
básicos: (combinación de 
inversión de impacto y acuerdo de 
streaming) ya está involucrado con 
un grupo de MAPE 

Banco comercial 
nacional: interesado 
en conceder 
préstamos a la MAPE 
con un tercero 
facilitador que actúa 
como garante 

Banco 
cooperativo: 
expresó cierto interés 
en la MAPE, pero se 
vio limitado por la 
falta de evidencia de 
un impacto ASG 
manejable 

Fondo de capital 
privado: 
simplemente no tiene 
"grado de inversor" y 
el riesgo es demasiado 
alto. Puede considerar 
invertir en la MAPE a 
través de un tercero 
con el fin de limpiar el 
sector (impacto) 

Fondo de recursos: no está dispuesto ni 
tiene la capacidad de invertir en la MAPE. 
No se la percibe como una oportunidad 
comercial y la falta de estructura 
corporativa es un riesgo. Está limitado por 
obligaciones con los accionistas y considera 
que la MAPE es un desafío en curso  

Inversor de capital privado: 
(con un enfoque de impacto 
híbrido) invirtió en una operación 
de MAPE con un socio local 

 

Fondo de recursos:  no está dispuesto 
ni tiene la capacidad de invertir en la 
MAPE, sólo invierte en entidades con 
cotización pública. La MAPE está fuera del 
mandato de los fondos de recursos 

 

  Inversiones de 
impacto: (general) 
para la mayoría de los 
inversores de 
impacto, la MAPE no 
está lo 
suficientemente 
generalizada 

Inversión de impacto: a través 
de un híbrido entre una empresa 
social y un fondo familiar que 
invierte activamente y participa en 
un proyecto de MAPE 

Bonos de impacto 
social: en evaluación 
e interesados en el 
desarrollo de un 
producto innovador 
para la MAPE  

  

Fondo de capital 
privado: no puede 
invertir en el marco 
de la estructura actual, 
ya que el fondo tiene 
como objetivo 
transacciones de USD 
20 millones y 
considera que la 
MAPE tiene un riego 
muy alto, sin embargo 
la sostenibilidad se 
está convirtiendo en 
un interés a más largo 
plazo 

Fondo de recursos: no puede invertir 
en la MAPE según lo establecido en el 
mandato de los accionistas, pero si las 
empresas mineras empiezan a invertir en la 
MAPE, es posible que los fondos de 
recursos les sigan 

 

Financiación mediante 
subvenciones: (para desbloquear 
préstamos comerciales) 
comprometida activamente en la 
MAPE 

  

Inversión de 
impacto: 
(financiación 
combinada) 
actualmente no 
invierte en la MAPE 
pero está interesada y 
es tolerante al riesgo 

Inversión de 
impacto: considera 
que la MAPE es 
demasiado joven y 
aún no ha 
demostrado su valor, 
pero puede volver a 
examinarla en 2 a 4 
años cuando vea el 
potencial de impacto 

 

Inversor de impacto: no está dispuesto 
a considerar la MAPE, ya que no es un 
sector al que apoye  

Alianza MAPE y empresas (no 
de oro): innovación impulsada por 
las necesidades que lleve a buscar y 
experimentar una ventaja comercial 

 

Refinería: la MAPE no es parte de este 
modelo de negocio 

 

 Banca de inversión: La MAPE 
generalmente no es apropiada y es poco 
comprendida. Normalmente se buscan 
inversiones estables y de menor riesgo 

 Inversión de 
impacto: interesada 
en participar a través 
de la inversión 
programática 

  

Banco de préstamos local e 
instituciones de financiación 
del desarrollo: otorgan 
préstamos a la MAPE 

Inversión de 
impacto: percibe 
que la MAPE no está 
lista pero que, con el 
tiempo, debería ser 
capaz de ofrecer tasas 
de mercado y 
gestionar el riesgo 

Empresa minera: la 
percepción (general) 
es que la MAPE es un 
riesgo, sin embargo, si 
se demuestra que la 
coexistencia es 
posible, la inversión 
puede convertirse en 
una solución viable al 
conflicto, y las 
empresas estarán cada 
vez más interesadas 
en ello 

  

Refinería: inversiones en la MAPE 
para promover el cambio en la 
cadena de suministro y con el 
tiempo demostrar la viabilidad 
comercial 

Banco nacional: no puede financiar la 
MAPE debido a los actuales requisitos de 
debida diligencia 

 

 

  

  Inversor de impacto: no tiene planes de 
financiar ningún tipo de proyecto minero   Fundación: 

examinaron los 
proyectos de MAPE, 
pero el sector no está 
listo 

Refinería: inversiones en la MAPE 
como responsabilidad corporativa 

  

  

   

Financiación mediante 
subvenciones: para empresas 
sociales de MAPE 

  

   

  Inversión de 
impacto: está 
interesada en la 
MAPE, pero a nivel de 
empresa requeriría 
una inversión de más 
de USD 2 millones 

 

Consorcio de inversores de 
capital privado: acuerdo de 
participación en los beneficios con 
la MAPE 

   

 Inversor de 
impacto: la MAPE no 
es actualmente un 
sector en el que se 
puede invertir 

 

  

   

Inversor de impacto: invirtió y 
se retiró de un proyecto de MAPE 

  

     

Nota: Los entrevistados se colocaron en la curva de adopción donde se interpretó que correspondían en base al análisis. Este gráfico ofrece una visión 
general de las diferentes fuentes de financiación y de dónde podrían ubicarse en la curva de adopción. La falta de respuesta puede no indicar 
necesariamente un desinterés por la MAPE. 

 

  

 La financiación de la MAPE 
se encuentra actualmente en 
la categoría de innovadores 
o de primeros adoptantes 
(early adopter) 

2,5%  
DE INNOVADORES 

13,5 % 34% 34% 
DE PRIMEROS ADOPTANTES  DE MAYORÍA TEMPRANA  DE MAYORÍA TARDÍA 

16%  
DE REZAGADOS 

 
 

Inclusión en la curva de adopción de los arquetipos interpretados a partir de las entrevistas del lado de la oferta. 
(Basado en la teoría de la curva de adopción, Rogers, 2003)



© 2020 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Todos los derechos reservados. planetgold.org

Apoyado por: Liderado por: En aianza con:

Anexo 3 - Acerca del resumen

Este resumen publicado por planetGOLD presenta una visión general de los conceptos fundamentales, 
la experiencia a nivel global y recomendaciones para mejorar el acceso a la financiación para los 
mineros de oro artesanales y de pequeña escala. Algunos de los materiales incluidos en este resumen 
se publicaron originalmente en dos informes detallados de planetGOLD: 

 ◂Acceso a opciones financieras para la minería artesanal y en pequeña escala, escrito por 
Abby Efua Hilson y Gavin Hilson, mayo de 2020; y 

 ◂Desbloquear el financiamiento para la minería de oro artesanal y en pequeña escala Un 
sector de inversión de frontera, escrito por Sarah Caven, Assheton Carter y Ed Bowie, marzo de 
2020

Parte del material de dichos informes se ha resumido en el presente documento, complementado con 
información adicional y antecedentes para mayor explicación y aclaración. Se anima a los lectores a 
consultar los informes originales para obtener información más detallada:

Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y liderado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, planetGOLD trabaja en asociación con los gobiernos, el sector privado y 
las comunidades que dependen de la MAPE en nueve países para mejorar significativamente las prácticas 
de producción y el entorno laboral de los mineros artesanales y de pequeña escala. Al trabajar para cerrar 
la brecha financiera, apoyar la formalización, crear conciencia y conectar las comunidades mineras con 
tecnología libre de mercurio y mercados formales, el programa tiene como objetivo demostrar un camino 
hacia prácticas de minería de oro de pequeña escala más limpias y más eficientes que beneficien a todos, 
desde la mina hasta el mercado. El programa planetGOLD se implementa en asociación con la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
Conservation International.

http://www.planetgold.org/es
http://planetgold.org
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-05/Access-to-Finance-Options-for-ASM_1.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-04/Unlocking-Finance-for-ASGM_final_0.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-04/Unlocking-Finance-for-ASGM_final_0.pdf

