
 

 

COMENTARIOS DE CERREJÓN A ARTÍCULO DE ALVARO PARDO PUBLICADO EN 

EL PORTAL RAZON PUBLICA 
 

 

Cerrejón agradece al Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) por la oportunidad 

presentar sus comentarios al artículo De cómo las empresas mineras se llevan todo y no nos dejan 

nada escrito por Alvaro Pardo y publicado en el portal Razón Pública. 

 

Cerrejón es una empresa que ha sido respetuosa de la ley colombiana desde el inicio de su 

operación. Ha cumplido siempre con la legislación vigente, especialmente con las normas 

tributarias y con el pago de regalías definidas por el Estado colombiano. Adicionalmente, Cerrejón 

es una empresa responsable en el manejo de sus impactos sociales y ambientales así como un 

empleador responsable y un vecino comprometido con el bienestar de las comunidades vecinas a su 

operación. 

 

Desde el inicio de la operación en 1985, Cerrejón ha pagado más de tres mil millones de dólares en 

regalías. En impuestos, Cerrejón ha pagado más de 3.400 millones de dólares solamente desde 

2002. (Ver tabla al final) Adicionalmente, Cerrejón invierte alrededor de 10 millones de dólares 

anuales en la implementación de programas sociales con las comunidades del área de influencia. 

Reconocemos que existen enormes retos en la zona como los niveles de pobreza, las condiciones 

del mercado local, el acceso a educación, la debilidad institucional, etc. No obstante, y aun en 

medio de las dificultades generadas por la baja de precios del carbón, la empresa ha mantenido sus 

actividades y programas sociales que benefician a más de 300 comunidades indígenas y no 

indígenas de la zona. 

 

Cerrejón respeta las diferentes opiniones y cuestionamientos que individuos y organizaciones 

tengan sobre las políticas mineras y tributarias del Estado colombiano, tal cual como expresa el Sr. 

Alvaro Pardo en su artículo. Las acusaciones planteadas contra las empresas son generalizaciones 

que no permiten diferenciar comportamientos individuales. Por ello, se solicita al autor que 

presente información específica sobre irregularidades en el comportamiento de la empresa.  

 

Una visión integral y objetiva sobre el impacto económico de las empresas debería tener en cuenta 

el aporte que las empresas generan en las regiones donde operan. Por ejemplo, en la Guajira, 

Cerrejón es una de los principales dinamizadores de la economía departamental mediante la 

generación de alrededor de 13.000 empleos (directos e indirectos), en su gran mayoría provenientes 

de personas de La Guajira, y  del 60% del PIB departamental.  

 

En cuanto a los llamados precios de transferencia, el carbón vendido por la empresa 

comercializadora de carbón de Cerrejón, CMC, es igual al registrado por Cerrejón en el pago de 

impuestos y regalías. Por esta razón, Cerrejón rechaza la acusación de que su operación genere 

detrimento patrimonial al país. 

 

Cerrejón invita a que el debate sobre posibles modificaciones a las políticas del Estado sea 

sopesado y basado en datos específicos sobre el comportamiento de las empresas.  

 

 



 

 

 

Para mayor información favor contactar a Carlos Franco, carlos.franco@cerrejon.com (57-1) 595-

2117. 

 

Cordialmente, 

 

 
 

Lina Echeverri 

Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones 

Cerrejón 

lina.echeverri@cerrejon.com 

571 5952287. 

 

Pagos de regalías (gobierno y comunidad) e impuestos 
 

  PRIVADA GOBIERNO 

  Comunidad 

(total regalías - 
Comunidad) Impuestos 

   US$M  US$M US$ M 

1985   3.32   

1986   8.79   

1987   8.69   

1988   11.62   

1989   17.52   

1990   22.97   

1991 0.44 25.71   

1992 1.32 29.90   

1993 1.42 13.92   

1994 1.76 15.24   

1995 2.84 17.07   

1996 4.06 21.01   

1997 3.78 21.47   

1998 3.64 20.16   

1999 3.25 19.48   

2000 2.80 20.23   

2001 3.48 50.98   

2002 2.87 35.70           67.7  

2003 2.98 36.53           14.0  
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2004 5.44 68.97           37.6  

2005 10.56 99.85         211.6  

2006 8.08 97.89         227.6  

2007 9.44 117.41         195.0  

2008 23.92 235.69         144.8  

2009 36.60 272.14         435.4  

2010 16.28 168.70         389.3  

2011 41.68 294.93         330.0  

2012 53.14 320.31         676.7  

2013 29.43 228.85         350.8  

2014 33.46 233.37         197.0  

2015 a 
junio  10.26 97.65         142.7  

TOTAL 312.93 2,636.08      3,420.2  

 

 

 

 


