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Sindicato mayoritario de Cerrejón pide a multinacional negociar en tiempo presente 

 
Presentadas por ambas partes tres propuestas para lograr un acuerdo, la brecha entre las aspiraciones de los 
trabajadores y la oferta de Cerrejón, indica una vez más que 40 días de negociación no serán suficientes para 
lograr un acuerdo en la etapa de arreglo directo. Este plazo se vence el viernes 19 de enero. Para 
Sintracarbón, las ofertas de Cerrejón han sido propias de una empresa al borde de la quiebra, a pesar de que 
la crisis de precios del carbón ya fue superada. Por lo que la organización sindical pidió a la multinacional 
negociar con las condiciones favorables del tiempo presente. 
 
Los precios del carbón 
 
Desde 2016, los precios de la tonelada de carbón térmico han experimentado un ascenso constante, pasando 
de los 43 dólares de entonces, a los 91 de hoy. Por eso, los trabajadores no entienden por qué la empresa no 
reconoce el esfuerzo que hicieron hace dos años, firmando una Convención Colectiva de Trabajo acorde a la 
situación del mercado, y ofreciendo hoy valores incluso por debajo a los obtenidos en ese tiempo. 
 
Y aunque empresas como Cerrejón hacen negocios a largo plazo con sus compradores, lo habitual, según la 
Agencia Colombiana de Minería (ACM), es que introduzcan cláusulas de ajuste de precios en los contratos.  
 
Dólar alto y bajos fletes por los precios de los combustibles 
 
Un dólar en promedio a $3.000 en los últimos dos años, también abarata en gran medida para la empresa los 
costos en pesos, incluida la nómina de los trabajadores, ya que la multinacional necesita menos dólares para 
cubrir sus obligaciones.  
 
El bajo precio de los combustibles ha abaratado el precio de los fletes para llevar el carbón al mercado 
internacional, aun si los buques que zarpan de Puerto Bolívar pasan por el que Cerrejón llama,  “costoso” 
Canal de Panamá.  
 
El costo del pliego de peticiones 
 
Según un estudio de la Escuela Nacional Sindical, el pliego de peticiones presentado a Cerrejón por 
Sintracarbón, representa el 7.68% de sus ventas de 2016. De cada US$100 que recibe la compañía, con 
menos de US$8 cubriría la nómina que se beneficia de la CCT. Para Sintracarbón, atender las peticiones de 
los trabajadores, no representa un impacto significativo en la competitividad de Cerrejón.  
 
Sintracarbón acaba de presentar una tercera propuesta a la multinacional, que debería ser respondida por 
esta, el viernes 19 de enero. De no llegarse a un acuerdo, el sindicato entrará en la etapa de convocatoria a 
votación para que sus afiliados decidan entre huelga o tribunal de arbitramento, para lo que, según la ley, 
tiene diez días calendario.   
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