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Introducción  

 

Esquema y Objetivos 

 

El propósito de este informe es servir como una continuación o actualización de un 

informe anterior escrito por Stefan Indermühle llamado Minas Transnacionales en 

Colombia, que  se encuentra en el libro Megaminería y Reasentamientos Forzados.  

 

Sin embargo a diferencia de la evaluación completa de todas las empresas mineras en 

Colombia, que cubre el informe, este informe sólo examinará las empresas en dos 

regiones, en La Guajira y El César. El objetivo es presentar la nueva información, 

compararla con la vieja y así permitir al lector comprender cómo estas diversas empresas 

han mejorado o empeorado en los últimos años. 

 

Los objetivos indicados de este informe tendrá una estructura que se divide en tres 

secciones. La primera sección de este informe expone brevemente la plataforma de 

evaluación y análisis. Y por lo tanto delineará las limitaciones de este informe, y se 

presentarán las responsabilidades que las empresas multinacionales deben respetar. La 

segunda sección se centrará totalmente en cada una de las empresas mineras 

multinacionales en la región de La Guajira. Aquí el objetivo es dar a conocer los nuevos 

datos económicos, así como sus recientes acciones sociales y ambientales y en su 
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conjunto evaluar en qué medida siguen su compromiso con la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Lo mismo se hará para la tercera y última sección, la cual se centra 

en las empresas mineras que se encuentran en la región del Cesar. 

 

Limitaciones 

Este informe se limita en el sentido de que actúa como una continuación del informe de 

Stefan Indermühle. Toma mucho de la información que explica en detalle, tal como la 

relevancia de la minería para el desarrollo y su relación con los conflictos, por sentado y 

se centra más en los datos estadísticos que ilustran cambio.  

 

Como una segunda limitación, este informe comparte las mismas limitaciones que el 

original. La mayoría de la información es obtenida de los informes sostenibles que las 

empresas ofrecen. Por lo tanto, no sólo estamos limitados con la información sobre las 

condiciones sociales y ambientales, pero la naturaleza de estos informes están centrados 

en  mejorar o reforzar la reputación de estas empresas. 

 

Responsabilidad Social Corporativa en el sector minero 

 

La minería tiene muchos efectos secundarios en una región, tanto como el medio 

ambiente, social y político. Se libera gases tóxicos, afecta la empleabilidad en la región, la 

salud de los trabajadores, e incluso puede alimentar el conflicto en la región (sobre todo 

cuando se trata del tema de la demanda de tierras). 

 

Para una compañía es muy importante poder garantizar la estabilidad y la seguridad de 

sus operaciones. Sin embargo, la Responsabilidad Social Corporativa de una empresa va 

más allá de este último, y tiene mucho que ver con la continua promoción de los Derechos 

Humanos.1Por lo tanto, tiene que ver con la prevención de impactos negativos al medio 

ambiente, el conflicto en la región o cualquier otra forma de deuda social que se puede 

reclamar contra la compañía. A pesar de que  RSE no es parte de las responsabilidades 

legales obligatorias, otras si son, como los principios del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, el respeto y el cumplimiento de los Derechos Humanos (DESC), y las normas del 

                                                 

1 Indermühle, Stefan. "Transnacionales Mineras en Colombia." Megamineria Y reasentamientos forzados. Colombia: INDEPAZ, 2011. Print.Pg 89  
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trabajo (OIT).Por supuesto, su responsabilidad de proteger el medio ambiente y seguir las 

normas contra la corrupción.2 

 

Las empresas de este Informe 

 

La Guajira  

actividades Anglo America BHP Billinton Xtrata 

Sede princ. Londres (UK)  Melbourne (AUS) Zug (CH)  

Beneficio 11
3
 11,095 31,816 8.431 

Beneficio 09 4. 957 12.160 4.476 

Beneficio 08 10.085 24.145 7.249 

minerales El cobre, hierro, 

carbono,etc.  

 Metal, energía cobre, zinc, carbón 

empleados 101.500 (09)  40.990 (09) 38.512 (09)  

95,961(11)  40.75 (11)  35.791 (11) 

Colombia  El Cerrejón  El Cerrejón, Cerro 

Matso 

El Cerrejón  

 

 

El Cesar 

actividades Drummond Glencore Vale  

Sede princ.  Alabama (USA)  Baar (CH) Rio (BRA)  

beneficio 11 desconocido 4.3 17.3 

beneficio 09 desconocido  2.724 5.600 

beneficio 08 desconocido  2.754 11.700 

Minerales Carbon 

 

Alimento,metal, energía Cobre,ferro,níquel,etc 

Empleados  desconocido 50,000 (2009) 140,000 (2009)  

57,650 (2011) 187,7000 (2011)  

Colombia 1 La Loma y otros  La Jagua, Prodeco Cerro Largo, El Hatillo 

 

                                                 

2 Indermühle, Stefan. "Transnacionales Mineras en Colombia." Megamineria Y reasentamientos forzados. Colombia: INDEPAZ, 2011. Print.Pg 90  

3 El beneficio operativo, incluyendo los asociados antes de ítemes especiales y resentimientos 
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La Guajira 

 

Las empresas de la región 

 

 Anglo America 

 BHP Billinton            los tres son dueños de Cerrejón   

 Xtrata 

 MPX  

 

 

Cerrejón 

 

 

Nombre  Cerrejón Año de fundación Fusión 2002 (vuelve a 

1975) 

 empleados 5,204 (2010)  Informe RSE   Si 

Nombre del CEO Roberto Junguito Pagina internet http://www.cerrejon.com 

 

 

Cerrejón pertenece a tres accionistas , BHP Billiton, Anglo American y Xstrata, pero es, 

por supuesto, independientemente operado. Incluye " una mina de carbón térmico a cielo 

abierto que produce 32 millones de toneladas al año, un ferrocarril que es 150 kilómetros 

de largo, y un puerto marítimo capaz de recibir barcos de hasta 180.000 toneladas de 

peso”. 4Se ha estimado recursos de 1.961 millones de toneladas de carbón. 

 

Actualización  

 

En el informe original Cerrejón no fue tratada como una empresa individual. En otras 

palabras, no había una sección dedicada a ella. La razón de esto se hizo muy evidente 

cuando empecé a hacer investigación sobre la compañía. La realidad es que en 

comparación con las otras compañías, Cerrejón no ofrece gran variedad e información 

                                                 

4  "Our Company ." Cerrejon Resonsible Mining . Print. <http://www.cerrejon.com/site/english/our-company.asp&xgt;.  
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específica. Considerando que las empresas accionistas mantienen sus páginas web 

completas con diferentes informes, cada sección bien desarrollada y completa de los 

datos para respaldar sus afirmaciones. La información que se presenta en el siguiente 

perfil de la compañía tiene su origen en el Informe de Sostenibilidad 2010 de Cerrejón.5 

 

 

 

 

 

Económicamente 

 

Económicamente no hay duda de que Cerrejón es una empresa muy exitosa y 

significativa para la economía de Colombia. Ha tenido un crecimiento de producción de 

37,2% entre 2003 y 2010. Es el segundo mayor generador de negocios en moneda 

extranjera en Colombia. Cerrejón contribuye 0,34% del PIB nacional en comparación con 

el 0,4% en 2009. Más concretamente, contribuye el 61% del PIB de la Guajira. 

 

En términos de productos y exportaciones, de acuerdo con la información económica 

proporcionada en el informe de sostenibilidad las exportaciones de petróleo y sus 

derivados representan el 42% del total nacional en comparación con el 32% en 2009. 

Mientras que el carbón constituye el 15% de las exportaciones totales. Así, en su 

conjunto, representa el 6% de las exportaciones totales de Colombia en el 2010. Tabla 1 

destaca adicionales datos económicos. La empresa no muestra signos de desaceleración, 

en 2010 Cerrejón logró penetrar el mercado asiático, por primera vez en 25 años. 

 

 

Tabla 1  

cifras operativas  2008 2009 2010  

perfil de la empresa 

El margen neto 

(Millones de pesos) 

5,329,848  5,003.151 4,471,605 

Exportaciones 

(millones de dólares) 

2,522 2,228 2,284 

                                                 

5 "Our Company ." Sustainability Report 2010. Web. 31 Jul 2012. <http://www.cerrejon.com/site/english/our-company.asp&xgt;.    
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Producción de carbón 

en Colombia (millones 

de toneladas) 

73 72 74 

Número de  empleados 

directos 

5,116 5,119 5,204  

 

Desarrollo Sostenible 

 

Desarrollo Sostenible se compone de muchos aspectos importantes para los cuales esta 

sección sólo se centra en las condiciones de trabajo, derechos humanos, reasentamiento, 

y los factores ambientales como las emisiones, la tierra y las condiciones del agua. Sin 

embargo mantengan en cuenta que esto no es toda la información que se suministra en el 

informe de sostenibilidad de la empresa. La información abajo es para ofrecer una 

perspectiva general redondeada de la situación actual de la empresa en cuanto a sus 

valores sostenibles. 

 

 

Según el informe Cerrejón sigue las siguientes normas e iniciativas 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convenios fundamentales de la OIT 

 sociales y ambientales, guías de desempeño 1, 5, y 7 de la Corporación Financiera 

Internacional (CFI) del Banco Mundial 

 Principios Voluntarios y Seguridad y Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

 

A continuación el lector también encontrará los premios que la empresa ha recibido en los 

últimos años:6 

 

 "Esmeralda de la Cruz 2011" Medalla al Mérito en la categoría de Excelencia para 

las acciones y resultados en materia de seguridad, la salud y la gestión ambiental. 

Otorgado por el Consejo Colombiano de Seguridad-CCS 

 "2001 BRITCHAM LAZOS Premio Corporativo de Responsabilidad Social". 

                                                 

6 "Awards and Certifications." Cerrejon responsible mining . Web. 31 Jul 2012. <http://www.cerrejon.com/site/english/our-company/awards-and-

certifications.asp&xgt;.>  
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Mención de honor para el Programa de Alto Impacto Innovador para el 

Departamento de La Guajira. 

 "Premio a la Responsabilidad Nacional 2011" Presentado por Comfamiliar del 

Huila, en la categoría de "Mejor Experiencia de Beneficio de la Comunidad". 

 "Lazos Award 2010" para la gestión ambiental. Presentado por la Cámara Británica 

de Comercio de Colombia-en la categoría de "Mejores Prácticas Ambientales". 

 

Consideración Social 

 

Las comunidades en el área de influencia 

 

La mina: 21 comunidades con aproximadamente 219.649 personas 

A lo largo del ferrocarril: 232 comunidades del pueblo Wayúu, con aproximadamente 

14.000 habitantes 

En Puerto Bolívar: 13 comunidades, con 226 viviendas (rancherías) capaces de albergar 

aproximadamente a 1.180 personas 

 

Cerrejón afirma que sus responsabilidades con las comunidades cercanas van más allá 

del empleo. De acuerdo a su informe de sostenibilidad ellos tienen por objeto promover y 

apoyar proyectos en la región que fortalecen y sostienen el desarrollo regional. En 2010, 

Cerrejón invirtió 10 millones de dólares en programas sociales y el sistema de 

fundaciones. Esta inversión se destinó a áreas como la educación, la salud, las 

condiciones culturales y recreativas, e incluso los deportes. El gráfico de abajo 

visualmente destaca las áreas cuales Cerrejón invirtió. 
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Su participación el la comunidad varia en eventos, como por dar a conocer las actividades 

de las comunidades indígenas, o los cinco talleres colectivos de liderazgo, donde los 

administradores municipales de la zona de influencia (AI) participaron. En términos de 

educación, 2010 fue testigo de 59 estudiantes en los programas de Sistema de Gestión 

Ambiental y Ejecución de Proyectos que completando sus cursos, así como los 33 

estudiantes que entraron a el programa técnico para el mantenimiento del motor diesel.  

En relación con la atención sanitaria en el 2010, las clínicas de salud móviles llevó a cabo 

9.490 actividades en las cuales 12.687 personas fueron tratados en comparación con las 

8,223 actividades y las 11.220 personas atendidas en 2009. 

 

Programas del tabaco son también una de las principales áreas de interés de la empresa. 

Su ambición es "fortalecer el tejido social de las comunidades de tabaco a través de 

proyectos y programas empresariales de compromiso social. Entre los años 2008 y 2010  

se a visto una inversión de $ 2.300 millones en la actividad empresarial en este ámbito. 

 

 

Derechos Humanos 
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La idea general detrás de la participación de Cerrejón y el fomento de los derechos 

humanos se basa en generar un mejor clima entre las diferentes personas en la región. 

En 2010, su enfoque fue elaborado en la formación del sector de la seguridad de la 

empresa. Dieciséis reuniones durante los cambios de turno de 926 guardias de seguridad 

privada se llevó a cabo para presentar los principales costumbres culturales de los 

Wayuú. En el mismo año se llevó a cabo evaluaciones de la formación del 2009 por las 

compañías de seguridad privadas y se concluyó que los iban a entrenar ellos mismos. 

Ademas, en paralelo a las recomendaciones dadas a la empresa por el Tercer Grupo del 

Partido de Revisión, Cerrejón contrató el Centro de Recursos de Análisis de Conflictos 

(CERAC sus siglas en español) con el fin de reunir algunos indicadores para medir los 

resultados de la formación en derechos humanos que se han llevado a cabo desde el año 

2005. Los indicadores que se producirán serán/ habrán sido aplicados en el 2011( no hay 

ningún informe mas reciente). La compañía también dio 23 horas de capacitación en 

cuestiones generales relativas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 

como los estándares internacionales de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y 

Derechos Humanos y por supuesto la política de derechos humanos corporativos. 

 

Reasentamiento 

 

Es sabido que en el área de la Guajira debido a la presencia de la minera muchas 

personas han tenido que ser re-ubicadas. Según Cerrejón, ellos siguen las directrices  de 

los procesos de reasentamiento de la comunidad proporcionados por la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. El 2010 se centró en la continuación de 

los cinco proyectos de reasentamiento colectivo en las comunidades de Roche, Las 

Castitas, Tamaquito II, Patilla y Chancleta. El cuadro siguiente destaca estadísticamente 

el número de personas que incluye estos proyectos . 

 

 

 Roche Patilla Chancleta Las Casitas  Tamaquito II Total  

Población 

Total 

100 320 280 80 134 914 

Las unidades 25 46 56 31 30 188 
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familiares 

para el 

traslado 

propiedades 

deshabitadas 

21 1,443 905 305 Community 2,674 

Los lotes 

públicos y 

edificios 

5 3 2 2 0 12 

Reubicación 

planificada 

por grupo 

étnico o de 

la población 

2010 2011 N/A 

Los campesinos colombianos Indígenas 

Wayuú  

N/A 

Area de 

Comunidad 

poblada (ha)  

14 32 13 22 10 91 

 

Seguridad y los trabajadores 

 

En 2010 hubo un total de 9.537 de personas trabajando para Cerrejón, incluyendo los 

contratistas y empleados. La mayoría del personal tiene un contrato de trabajo indefinido. 

El gráfico de abajo ilustra el cambio en los últimos años en respecto a la fuerza de trabajo, 

a partir de los años 2008-2010. Ha habido un cierto cambio, pero no ha habido un 

aumento drástico de un año a otro. 
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En términos de género, existen 15 empleadas mas en el 2010 que en el 2009.Una vez 

más hay una tabla a continuación para ilustrar la diferencia drástica entre los trabajadores 

masculinos y femeninos en Cerrejón. Además, hay que señalar que la mayoría de las 

mujeres trabajan en funciones profesionales. 
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El origen de los trabajadores es también un punto de enfoque muy importante. Muchas 

compañías mineras argumentan que uno de los beneficios de estar presentes en las 

comunidades es que generan empleo, sin embargo, tal afirmación puede ser cuestionada. 

Cerrejón específicamente en el año 2010 de 388 personal de operaciones que se 

contrataron el 46% eran de las comunidades circundantes. Una vez más, en 2010 había 

3,201 empleados del departamento de La Guajira, y 206 de éstos fueron Wayuú, 1.460 

procedían de la Costa Atlántica, y 539 del resto del país. 

Con una actualización de las especificidades de los trabajadores de la región pasamos a 

su seguridad. El informe de sostenibilidad de Cerrejón subraya que en 2010, 537 sesiones 

de capacitación se llevó a cabo en relación con sus contratantes. El enfoque de estos fue 

el Sistema de Integridad Operacional (OIS). Estos cursos están enfocados en la seguridad 

básica, sustancias químicas, transcultural y de manejo defensivo, completando un total de 

35.920 horas de contratistas. 

Por otra parte, en el año 2010 el índice de enfermedades profesionales (DO) se redujo a 

0.066 en comparación al 0,114 en 2009. El cuadro siguiente pone de relieve los cambios 

del 2007 al 2010, así como las horas de trabajo y el número de casos que se produjeron 

ese año. 
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año No.casos horas de trabajo índice 

2007 9 12,628,000 0.143 

2008 15 13,565,000 0.221 

2009 8 13,982,000 0.114 

2010 4 13,161,526 0.066 

 

 

 

 

El Medio Ambiente 

 

Los gastos de Cerrejón y las inversiones en el medio ambiente no varían mucho de 

76,798 (millones de COP) en 2008 a 76.840 (en millones de COP) en 2010. El gráfico 

ilustra abajo las distintas áreas que se dirige la inversión del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región de La Guajira alcanza temperaturas 45 grados centígrados y se clasifica como 

una de las zonas más áridas de América del Sur. Como consecuencia, la seguridad del 

agua es de gran importancia. De acuerdo con los datos 5.400 personas se han 

beneficiado de la reparación de 36 bombas de molinos de viento, 10 abastecimientos de 

agua han sido construidos de la mano con la comunidad y 800 personas (principalmente 
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niños) han recibido formación en materia de saneamiento e higiene que les permite 

consumir agua segura a través de el método sodis. 

 

Con respecto  al proceso de producción en la minería en la región, el agua se consume 

principalmente en el río Ranchería. En el 2010 hubo una reducción del 52% en el 

consumo de agua de alta calidad (basado en el Índice de Calidad del Agua) en 

comparación al 2009. En conjunto ha habido una cierta reducción en la absorción de agua 

como se puede ver en el gráfico de abajo. 

 

Emisiones 

Cerrejón sigue sus responsabilidades con el medio ambiente, específicamente a las 

emisiones tóxicas a través de su programa de gestión de la calidad del aire. A través de 

este programa las concentraciones de materia particular se calculan. De acuerdo con la 

información presentada, en el año 2010 las emisiones totales de materia particular  

disminuyó un 22% en relación al 2009. La razón de esto, como se explica en el informe de 

sostenibilidad se debe a que el control operativo establecido en el EMP, que incluye riego 

de caminos con el supresor de polvo, y el uso de aspersores para controlar la materia en 
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los niveles superiores de pozo, para mencionar algunos. Por otra parte, en el año 2010 la 

legislación colombiana ha requerido la medición de las partículas en las condiciones 

donde se realiza el PM10 excedieron, lo cual no ha ocurrido aún en el área de su 

operación de influencia. El cuadro siguiente consiste en generar una idea más concreta 

de los contenidos de las emisiones y su cambio a través de los años, desde 2008 hasta 

2010. 

 

NO2 y SO2 EMISIONES 

Unidades 2008 2009 2010 

Toneladas: NO2 18,236 19,256 17,866 

Toneladas: SO2 2,272 2,404 2,229  

 

Recuperación de Tierras 

Cerrejón cuenta con un equipo de 70 personas que trabajan en el área de recuperación 

de tierras. Se centran en el diseño, ejecución, apoyo y gestión del proceso de 

regeneración. Se ha pronosticado que de la superficie total utilizada por la empresa 16 mil 

hectáreas se verán afectadas en la duración del proyecto. Desde el 31 de diciembre de 

2010, 2.765 hectáreas han sido incluidos en el proceso de recuperación, en comparación 

a las 2566 ha en 2008. El mapa7 de abajo destaca el área de la minería, que aún está 

llevando a cabo y cuánto de ella está pasando por su recuperación. 

                                                 

7 "Our Company ." Sustainability Reports. Web. 31 Jul 2012. <http://www.cerrejon.com/site/english/our-company.asp&xgt;. pg. 82  

http://www.cerrejon.com/site/english/our-company.asp&xgt
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Medios de comunicación y la empresa 

A pesar de que el informe original no tenía esta sección, la incluyo como algo 

independiente. He encontrado que es útil para dividir la información de cómo la empresa 

se presenta y la información que uno encuentra sobre la compañía en los medios de 

comunicación.  

 

Hay dos historias que vale la pena mencionar. La primera se refiere a la expansión del 

Cerrejón y las consecuencias de hacerlo. Según la London Mining Network los 

propietarios de Cerrejón anunciaron en el año 2011 que habrá una expansión de las 

operaciones mineras. La naturaleza de la expansión de 30 millones de toneladas a 40 

millones a finales de 2015 implica la acción altamente polémica de reorientar el río 
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Ranchería.8 

La segunda serie de información se encuentra en la página web de Cerrejón, donde se 

defendió de las acusaciones hechas por una cobertura de los medios alemanes.9 De 

acuerdo con la declaración de Cerrejón fue culpado por la contaminación del río 

Ranchería. Cerrejón se defiende de estas acusaciones y afirma que ellos no son 

responsables de la contaminación del río por el hecho de que utilizan sobre todo el agua 

reciclada de baja calidad o agua de lluvia que recogen. 

Por supuesto, hay una gran cantidad de cobertura de los medios de comunicación en 

relación con la empresa, lo anterior son sólo dos para generar una comprensión general y 

la actualización de lo que ha ocurrido en los últimos años. 

 

 

Anglo American PLC 

 

Nombre  Anglo American año de fundación 1917 in South Africa 

ganancias (2011)  $6.1 bn  Utilidad de Operación 

(2011) 

$11.1 bn 

Nombre del CEO Sir John Parer 

(Chairman)  

 

Cynthia Caroll (CEO)  

página web  Www.angloamerican.co.u

k  

Empleados  101,500 (2009)   

 
Pacto Global   Desde 27.4.04 

95,961 (2011) 

Los Productos 

principales  

El mineral de hierro y 

manganeso, carbón 

metalúrgico, carbón 

térmico, cobre, níquel, 

metales del grupo del 

platino, diamantes 

Informe GRI G3 A+ 

                                                 

8  "Cerrejon Coal: Responsible Mining?." London Mining Network . 13 09 2011: n. page. Print. 

<http://londonminingnetwork.org/2011/09/cerrejon-coal-responsible-mining/>.  

9  "Cerrejón response to issues raised in recent German media coverage." Press Room . n.d. n. page. Print. 

<http://www.cerrejon.com/site/english/press-room/news-archives/cerrejon-response-to-issues-raised-iii.asp&xgt;.  

http://www.angloamerican.co.uk/
http://www.angloamerican.co.uk/
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Como propietario parcial de Cerrejón (33,3% accionarial), Anglo American es una de las 

compañías mineras más grandes del mundo. Ellos operan en África, Europa, América del 

Sur y del Norte, Australia y Asia. 

 

(mapa de las operaciones globales de Anglo American)10 

 

 

Anglo American cuenta con una amplia gama de producciones de materias primas. A 

pesar de que la mayoría de la información con respecto a su participación en Colombia ya 

ha sido presentada, el propósito de esta sección es destacar la naturaleza de esta 

empresa, presentar detalles más específicos sobre Colombia, considerar otros proyectos 

que la compañía puede tener en la región de América Latina y en su conjunto crear una 

comprensión más completa de la conducta, y el mejoramiento de la empresa. La mayoría 

de la información será recopilada en el Informe de Sostenibilidad 2011 de Anglo 

American11 (que no tiene en cuenta Colombia), y el 2011/12 Thermal Coal Fact book12, a 

menos que se indique lo contrario. 

                                                 

10  "Where we Operate ." Anglo American . 2012: n. page. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.angloamerican.com/aal/imap/>. 

11 "Sustainable Development Report 2011." Anglo American . (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.angloamerican.com/development/reports/aareports/2012gr> 

12  "Thermal Coal Fact Book 2011/12." Anglo American . (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012.  
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Económicamente  

 

En el año 2011 Anglo American logró una ganancia operativa de $ 11.1bn con un gasto 

de capital de US $ 5,8 millones, en comparación a los $ 4,1 millones en 2007.13 Esto 

incluye $1.230 m de ganancias operativas de Carbón Térmico, $2,461m en cobre, $ 

4,520m en el mineral de hierro y manganeso, $1,189m en carbón metalúrgico,  $ 57 

millones en níquel, $ 890m en platino, $ 659m de diamantes, y, finalmente, $ 195 millones 

en otras formas de minería e industria. Y finalmente la suma total distribuida por Anglo 

American en el 2011 ascendió a $ 24.809 millones.  

 

Es interesante que uno puede encontrar más información actualizada sobre la producción 

total de carbón térmico en Cerrejón a través Anglo American que, a través de su página 

web original. De acuerdo con el Fact Book 2011 de carbón térmico , Cerrejón produjo 

10,751,700 toneladas en el 2011, que también represento la producción total de carbón 

térmico en América Latina. Esto es un incremento notable en comparación con la 

producción del 2007 de 9,875,400 toneladas. En total, incluyendo todos los países, Anglo 

American produjo 67,759,200 toneladas de carbón térmico en el año 2011. 

 

Anglo American no muestra signos de desaceleración económica y tiene muchos 

proyectos  próximos que le permitirán seguir creciendo. Por ejemplo, el proyecto de Minas 

de Río de mineral de hierro en Brasil. Acaba de empezar y en el año 2011 recibió todas 

las licencias y permisos necesarios, y la titulación de  90% de acceso a la tierra y  

completaron la instalación de 200 kilómetros de tubería.14  Se espera que este proyecto 

esté en plena producción en 2014. Obviamente también esta la expansión de Cerrejón 

que fue recientemente aprobada. La cual Anglo American hacer un punto para mencionar 

que su capacidad alcanzará 40Mtpa (100%). Fase 2 de la expansión puede 

potencialmente aumentar la producción a 50-60 Mtpa, con el problema que puede requerir 

el desvío del río Ranchería, con el fin de acceder a nuevas reservas. Y también otros 

proyectos, aún no aprobados  como Michiquillay en Perú, y Callao en los EE.UU.. 

                                                 

13 "Annual Report 2011." Anglo American . (2012): n. page. 1.  1 Aug. 2012.  1 

14   "Iron Ore and Manganese." Anglo American . (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.angloamerican.com/development/reports/aareports/2012gr>.  
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Como punto final en el sector económico de la empresa el Fact Book 2011 de carbón 

térmico  hizo algunas observaciones muy interesantes sobre cómo los desastres naturales 

y climas políticos formaron sus resultados económicos. El tsunami que afectó a Japón en 

marzo del 2011 redujo los requisitos térmicos de carbón del país debido al daño de las 

plantas de energía. Sin embargo, en consecuencia la India y China importaron 

significativamente más carbón térmico en el año 2011. Debido a la inestabilidad política 

en África del Norte y países del Medio Oriente, hubo un aumento de los precios mundiales 

de la energía cual mejoró la competitividad de carbón térmico. Por último (aunque más 

información se puede encontrar) la inestabilidad económica en Europa, el incremento de 

las exportaciones de los EE.UU., Colombia y Sudáfrica, y también el arranque de un 

invierno caliente en el hemisferio norte, contribuyo a la presión ejercida sobre los precios 

del carbón térmico.  

 

 

 

Desarrollo Sostenible 

 

El informe de sostenibilidad 2011 establece específicamente que la información facilitada 

no incluye a De Beers u otros socios importantes, como El Cerrejón. Por tanto, la 

siguiente sección será breve debido a la falta de interacción con la región de Colombia, no 

obstante una visión general de su rendimiento es de interés. 

 

Según el informe una de las mayores preocupaciones de la empresa es el agua y el 

cambio climático. Igualmente , de acuerdo a una entrevista concedida a la directora 

general Cynthia Caroll, debido a las estadísticas decepcionantes del año 2011 la 

seguridad también  debe recibir mucha atención.15 

 

La Sociedad y el Trabajador 

 

En 2011 la inversión social corporativa de Anglo American (ISC) gastó un total de $ 128.6 

                                                 

15 "Results Centre." Anglo American . (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.angloamerican.com/investors/results>.  
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millones en las comunidades locales, en comparación al los $ 82.5 millones en 2009. Esta 

forma de inversión tiene como objetivo apoyar a las comunidades y generar desarrollo. El 

cuadro siguiente destaca las áreas de enfoque que estas inversiones fueron dirigidas. 

 

 

Indicadores de Inversión  

Número total de proyectos de desarrollo 

comunitario que genero beneficios a las 

comunidades en 2011 

1,380 

Número total de negocios apoyados 38,681 

Puestos de trabajo creados / sostenidos a través de 

iniciativas de desarrollo empresarial 

47,070 

beneficiarios de los proyectos de educación  556,033 

beneficiarios de los proyectos de deporte, las 

artes, la cultura y el patrimonio 

248,093 

beneficiarios de proyectos de desarrollo 

comunitario 

2,132,624 

beneficiarios de los proyectos de alivio de 

desastre y emergencias 

11,100 

beneficiarios de mejores medios de vida 2,481,467 

 

 

Estas formas de inversión fueron gastadas a nivel mundial, como se ilustra en el gráfico 

de abajo. Sudáfrica, muy obviamente, ha recibido una gran parte de la inversión, las 

Américas ocupan el segundo lugar, y tal vez no es sorprendente que el Reino Unido y el 

resto de Europa están en último lugar. 

 

En 

respec

to a la 

fuerza 

de 

trabaj

o, en 

el 
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2011 el mayor número de empleados permanentes y contratistas se encontró en la unidad 

de negocio de níquel , con 54,494 trabajadores, seguido con 18.928 empleados en carbón 

térmico, y con un total mínimo de 2.968 en el mundo corporativo. La distribución de estos 

trabajadores se ilustra en el gráfico de abajo, hay una vez más, no hay sorpresas en los 

datos, ya que demuestra que la mayoría de los trabajadores están en África,  y en  

América del Sur. 

 

 

 

 

 

El Medio Ambiente 

 

Agua  

 

La escasez de agua como se mencionó anteriormente es una de las principales 

prioridades de Anglo American. Su necesidad, aunque está parcialmente presentado 

como una necesidad y responsabilidad del medio ambiente también es una preocupación 

empresarial. Por ejemplo, para que la empresa continúe y aumente el consumo en la mina 

Mogalakwena en Sudáfrica, una de las mas grandes minas abiertas de platino en el 

mundo, tendrá que aumentar su acceso al agua.En general, la compañía tiene el objetivo 

de utilizar el agua en todas sus localizaciones tan eficientemente como sea posible. Ha 

Número de empleados permanentes y contratistas de la región

2011

Africa, 100,167 Europa, 6,375 América del Norte, 970

América del Sur, 32,254 Australia, 5,482 Asia, 1,055
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habido un consumo de agua de 115.3Mm3, y se reciclo el 66% de ella en el año 2011. En 

el mismo año, Anglo American presentó una nueva escala de cinco niveles con el fin de 

informar con más detalle el impacto que un incidente puede tener sobre la calidad del 

agua. 

 

Emisiones  

 

Durante el proceso de extracción de carbón, metano se libera. Se trata de una sustancia 

química que puede tener riesgos significativos para la salud y  la seguridad. El metano es 

también un gas de efecto invernadero, que es 21 veces más dañino para el medio 

ambiente que, el CO2. Aunque la mayoría de las empresas tratan de drenar el gas 

metano tanto como sea posible de las vetas de carbón antes de la minería, es 

responsable de 17% de la huella de carbono de Anglo American.16 También es una 

empresa con uno de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. 

En 2011, 18,8 millones de toneladas de CO2 fueron emitidas. 

 

A medida que la empresa crece y los bienes se convierten mas escasos,  el consumo de 

energía no solo aumentara pero también será mas intensivo. La empresa consumo 102,9 

MGJ de Energía en 2011. Anglo American ha reaccionado a esta realidad publicando una 

norma en el año 2011 llamada el  Grupo técnico nuevo para gestionar la energía y el gas 

de efecto invernadero (GEI su acrónimo en ingles). 

 

 

BHP Billiton 

 

 

Nombre  BHP Billiton Año de fundación fusión 2001(*1885+60) 

Pacto Global   Participante Pagina Web   Www.bhpbilliton.com 

CEO Marius Kloppers Ingresos totales (US$ 

millones) 2011 

71,739 

No. de  empleados  41.000(2009) Productos principales  aluminio, níquel, 

                                                 

16    "Case Studies ." Anglo American . (2012): n. page. Print. <http://www.angloamerican.com/development/case-

studies/environment/coal_mine_methane>.   
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40.757 (2011)  metales básicos, 

diamantes, carbón 

energético, hierro, 

manganeso, carbón, 

metalurgia, petróleo, 

uranio 

Informe RSE Informe de 

Sostenibilidad 2011 de 

acuerdo con GRI, el 

nivel A + 

Informe GRI  G3 A+  

 

Como propietario parcial de El Cerrejón (33,3% accionarial), BHP Billiton es una de las 

empresas más grandes diversificada de los recursos naturales del mundo. También son 

dueños (99.9%) de las minas Colombianas de Cerro Matoso SA. Naturalmente están 

distribuidos en todo el mundo en múltiples regiones en América del Sur y del Norte así 

como en África, Australia e incluso Europa (Ver mapa).17 En la siguiente sección al igual 

que se explica en la sección de Anglo Americano, consiste en generar una comprensión 

general de las nuevas actualizaciones de la empresa, y tal vez incluso resaltar cierta 

información específica de Colombia en relación con esta empresa. La información y los 

datos que se proporcionan se originan en el informe de sostenibilidad de BHP Billiton 

2011 a menos que se indique lo contrario.18 

                                                 

17  "Global Locations ." BHPBilliton. (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.bhpbilliton.com/home/businesses/Pages/GlobalOperationsMap.asp&xgt;.   

18  "BHPBilliton Sustainability Reports 2011." BHPBilliton. (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.bhpbilliton.com/home/aboutus/sustainability/reports/Pages/default.asp&xgt;.  
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Económicamente  

 

Según el informe de resumen de la compañía (2011)19 BHP Billiton económicamente ha 

tenido un año muy exitoso.  En el 2011 tuvo un ingreso total de $ 71.739 millones, en 

comparación con la renta del 2008 de $ 59.473 millones. Con la especificidad de algunas 

materias primas, el petróleo logró una ganancia de $ 10.737 millones y alcanzó un récord 

de producción anual de 159.4 MMbpce, carbón de energía obtuvo un beneficio de $ 5.507 

millones y aumentó los volúmenes de exportación un 20%. El reporte de production mas 

reciente fue finalizado el 30 de junio del 2012.20 Según ese informe,  embarques de 

Australia Occidental mineral de hierro aumentó a una tasa anualizada de 179 millones de 

toneladas en el trimestre de junio 2012, ha habido una producción de petróleo de 40% en 

el año 2012 financiero, y un aumento del 11% en la producción de cobre en el trimestre de 

junio de 2012. 

 

Desarrollo Sostenible 

                                                 

19 "BHPBilliton Summary Review 2011." BHPBilliton. (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.bhpbilliton.com/home/investors/reports/Documents/2011/BHPBillitonSummaryReview2011.pdf>.   

20    "BHP BILLITON PRODUCTION REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2012." BHPBilliton. (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.bhpbilliton.com/home/investors/reports/Documents/2012/120718_BHP Billiton Production Report for the Year Ended 30 June 

2012.pdf>. 
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El informe de sostenibilidad 2011 de BHP Billiton cubre áreas relativas a los trabajadores, 

el medio ambiente, sociedad y gobierno. Algunas de las mejoras, avances, y 

empeoramientos de la empresa en respecto a estos temas seran presentados ( mantenga 

en cuenta que para obtener mas información estos informes están disponibles en la web) 

 

Consideración social  

 

De acuerdo con el reporte de sostenibilidad (2011), los programas comunitarios de 

desarrollo de las empresas están orientados a mejorar las condiciones en las 

comunidades anfitrionas.  En el 2011 BHP Billiton invirtió $ 195,5 millones. Este dinero se 

destinó a diversas comunidades, invertidos en diferentes programas (como se ilustra a 

abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gastos de inversión para la comunidad por Región

BHP Billiton

Australasia 57%

América del Sur 35%

Africa 6%

América del Norte 2%

Asia <1%

Europa <1% 

 Gastos de inversión para la comunidad por categoría de programa

BHP Billiton 

Educación y formación 27%
Apoyo a la Comunidad 20%
Infraestructura General 17%
Ayuda en Desastres12%
Arte 7%
salud 6%
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Derechos Humanos 

 

BHP Billiton "se compromete a operar de acuerdo con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el Pacto Mundial".21 Evaluaciones se realizaron en 2011 en los 

esfuerzos para ser más diligente con respecto a los Derechos Humanos. La compañía 

está en la creencia de que en el 2011 no se han violado los derechos enunciados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra parte, en el 2011 hubo 8.725 

empleados dedicados a la formación de los derechos humanos en comparación a los 

4.515 empleados en 2010, y 10.811 contratistas en el 2011 en comparación a los 4.450 

contratistas en el 2010. 

 

 

Seguridad y de los Trabajadores 

 

En el año 2011 la empresa tuvo un total  40,757 empleados y 64,548 contratistas . 40% 

de los empleados se distribuyeron en la región de Australasia, el 25% de ellos en África y 

un 24% en América del Sur, y con menor cantidad de empleados, sólo el 1%, es Europa. 

 

En términos de la seguridad para el trabajador, la frecuencia total de lesiones registrables  

de 5.0 por cada millón de horas trabajadas mejoró un seis por ciento. Sin embargo en el 

mismo año (2011) ha habido 148 casos de enfermedad profesional. Más concretamente 

ha habido un aumento de casos de enfermedades músculo-esqueléticas, alcanzando un 

total de 63. 

 

Con esto en mente en el 2011 BHP Billiton creo un equipo operativo, compuesto de 

especialistas de seguridad y rescate, y de expertos independientes para evaluar la 

                                                 

21  "BHPBilliton Sustainability Reports 2011." BHPBilliton. (2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.bhpbilliton.com/home/aboutus/sustainability/reports/Pages/default.asp&xgt;. pg 21 



28Of 34                                                                                   Elaborado por: Laura Vicaria Julio 2012  

medida en que la compañía esta preparada para manejar y prevenir incidentes en sus 13 

minas subterráneas.  

 

El Medio Ambiente 

 

Agua  

 

La compañía evaluá no solo na necesidad de agua para las comunidades cercanas, sino 

también la importancia que tiene para la productividad de la empresa. En el 2011 38% del 

agua consumida fue de alta calidad, 18% era de baja calidad y 44% fue reciclada, de un 

total de 40,2200 megalitros, en comparación a los total de 38,6700 megalitros consumidos 

en el año 2010. 

 

 

Energía y Emisiones 

 

De acuerdo con el informe de Sostenibilidad 2011, la intensidad energética y la intensidad 

de las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido. El cuadro siguiente 

muestra el consumo total de energía en los últimos años, y destacando así la mejora 

mínima y lenta los últimos años. 

 

 

Uso de energía (petajulios (PJ) 

2011 286 

2010 284 

2009 309 

2008 306 

2007 296 

 

 

Medios de Comunicación y la Empresa 

 

A pesar de la imagen positiva que presenta la información anterior, BHP Billiton ha sufrido 
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históricamente de fama muy negativa. Aquí me gustaría resaltar un evento significativo 

que tuvo lugar el 20 de octubre 2011 en Londres. Según el Occupied Times, en este día 

"un pequeño grupo de manifestantes se reunieron en Londres para marchar dos millas en 

solidaridad con las comunidades afectadas por BHP Billiton”.22 Incluso Julio César Gómez 

(presidente de la Federación de las comunidades desplazadas por la Minería en La 

Guajira) estuvo presente para representar a 115 comunidades que han sido desplazados 

debido a la expansión del mina del Cerrejón BHPB en Colombia. 

 

 

Xstrata   

 

 

Nombre Xstrata plc.  Año de fundación 1926  

Nombre de CEO Mick Davis Pagina web Www.xtrata.com 

Productos Principales  El cobre, carbón, 

níquel, zinc, 

GRI A+ 

Pacto Global  Si  no. de empleados 38,561 (2010) 

40,262 (2011) 

Ingresos 2011 ($bn) $33,877m  oficina central  Bahnhofstrasse 2  

PO Box 102 6301 Zug 

Switzerland Tel: +41 

41 726 6070 Fax: +41 

41 726 6089  

 

 

 

Xstrata es una de las mayores compañías mineras y de metales del mundo. Operan en 

más de 20 países (ver mapa). Sus productos ayudan a construir edificios, desarrollar 

motores de jet e incluso teléfonos móviles. Ellos son los terceros y últimos dueños de 

Cerrejón. La información que se proporcionará dentro de este perfil de la empresa es 

derivada del informe de Sostenibilidad 2010, salvo que se indique lo contrario. 23 

                                                 

22  "Occupy London Joins March Against BHPB." Occupied Times . (Oct. 2011): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://theoccupiedtimes.co.uk/?p=242>. 

23 "Xstrata Sustainability Report 2010 ." Xstrata . n. page. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.xstrata.com/sustainability/downloads/reports/2010/>.    
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Económicamente: 

 

Como se destaca en el informe Anual del 201124, Xstrata ha tenido mejoramiento 

económico continuo durante los últimos 10 años. Con un porcentaje de EBITDA en el año 

2002 de $ 0.4bn a $ 11.6bn en 2011. Con la especificidad a América del Sur, la región 

alcanzó un 9,8 mil millones de ingresos, lo que representa el 29% de los ingresos totales 

de $ 20,9 mil millones. El carbón tuvo un total de $ 3.853 m EBITDA operativo. 

 

Desarrollo Sostenible 

 

Inversión Social Empresarial (ISE) 

 

En el 2010 Xstrata contribuyó con $ 81,3 millones a nivel mundial en proyectos de ISE, 

distribuidos en las áreas de desarrollo comunitario, educación, empresa, salud, cultura / 

arte, y el medio ambiente. Además, hubo 2,5 millones de dólares en donaciones "in-kind"  

                                                 

24 "Annual Report 2011 ." Xstrata . Web. 1 Aug. 2012. <http://www.xstrata.com/downloads/>.   
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(el valor de los bienes y servicios). El tabla siguiente muestra la cantidad de participación 

en los dos tipos de ISE.  

 

 

La región que recibió la 

mayoría de la inversión 

en efectivo en el año 

2010 fue América del Sur 

(40%), seguido de África 

(26%), luego Australia 

(21%), América del Norte 

(11%) y, finalmente, 

Europa (2%). 

 

 

Derechos Humanos 

 

Las Naciones Unidas aprobaron los Principios Rectores de Empresas y Derechos 

Humanos en el 2011, lo cual Xstrata ha declarado apoyar. Estos principios están hechos 

para garantizar que las empresas no violen los derechos humanos en el proceso de sus 

operaciones. De acuerdo con Xstrata, Colombia, República Dominicana, Papua Nueva 

Guinea, Perú, Filipinas y Sudáfrica se consideran en riesgo moderado o alto de 

violaciones de los derechos humanos. Estos desafíos tienen que ver con la seguridad, el 

trabajo y las comunidades. Formación en derechos humanos tuvo el porcentaje más bajo 

con los trabajadores en Europa (16%), seguida por América del Sur (23%), América del 

Norte (27%), y los porcentajes más altos en las regiones de Australia (37%) y África 

(59%). 

 

 

Seguridad y Trabajadores 

 

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 2010 80% de las personas que Xstrata 

contrato eran de las comunidades locales. Estadísticamente en la región de América del 
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Sur 65% de los nuevos puestos se otorgaron a la población local, en Australia el 75%, y 

África tuvo una sorprendente cifra de 93%. 

 

En términos de seguridad, la tasa de frecuencia de lesiones en el 2010 fue de 7,0 en 

comparación con 10,2 en 2008. 3 muertes ocurrieron en el año 2010 que es una 

reducción significativa en comparación con el 6 en 2008 y el 9 en 2009. En julio de 2010 

Xstrata Copper (Australia) fue multado con AUD33, 763 ($ 31,089) por el Departamento 

de la Seguridad y Salud Laboral, debido a un incidente de seguridad que tuvo lugar en el 

Lago Julius en el 2008.  

 

 

El Medio Ambiente 

 

En el 2010 que Xstrata fue multado con $ 131.509 en multas ambientales, en 

comparación con el total de $ 760.573 en multas ambientales en 2009. En 2010, la 

mayoría de la emisión (52%) era de metano y CO2. Las regiones que mas produjeron 

estas emisiones fueron África (38%) y Australia (44%). 

 

En relación al agua, en 2010 Xstrata aprobó el mandato del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas CEO de agua. En el 2010 la descarga de agua ascendió a 231,424 megalitros en 

comparación con los 267.000 megalitros de agua descargada en el 2008. 

 

 

 El Cesar  

 

Las empresas de la región: 

 

 Drummond  

 Glencore  

 Vale  
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Drummond 

 

Nombre Drummond Company, 

Inc.  

Año de fundación 1935 

Number de empleados 3,863 (In Colombia 

2008)  

Pagina web Www.drummondco.c

om 
 

Informe RSE   No  Pacto Global   No  

Los países que se 

encuentran 

EE.UU., Colombia (La 

Loma, Pribbenow, El 

Descanso, Honda 

Rincon, Similo) 

Nombre de CEO Garry N. Drummond  

Ingresos2011  No disponible  Dirección Drummond Company, 

Inc. 

P.O. Box 10246 

Birmingham, Alabama 

35202 

 

Phone:  (205) 945-

6300 

 

 

Drummond se dedica principalmente en "el negocio de la minería, la compra, 

transformación y venta de carbón y sus derivados".25 La información proporcionada en 

este perfil de la compañía  hará referencia a diferentes fuentes desde el sitio web oficial 

de la compañía. Drummond, a diferencia de las otras empresas en este informe, no 

proporciona un informe de sostenibilidad pública o un informe anual donde se puede 

obtener información. 

 

Destinos en Colombia 

 

 

La operación de Drummond Internacional ubicado en Colombia se compone de la 

siguiente ubicación: 

                                                 

25 "Home ." Drummond Company . n. page. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.drummondco.com>.    

http://www.drummondco.com/
http://www.drummondco.com/
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 Mina Pribbenow                   en el Cesar  

 El Descanso                 

 Puerto Drummond-  (cerca de Santa Marta) 

 

 

La Comunidad 

 

Es difícil evaluar el éxito de la empresa en su participación con la comunidad.La única 

información que se ofrece está compuesta de sólo un par de párrafos en el que asegura al 

lector que en Colombia Drummond ha establecer un departamento de relaciones con la 

comunidad.26 Se compone de nuevas escuelas, más salud y la mejora de las 

oportunidades de empleo, sin embargo, no ha proporcionado datos para respaldar esta 

información. 

 

El Medio Ambiente 

 

La información ambiental muy limitado que es proporcionada por el sitio web, informa al 

lector que Drummond produce bajo contenido de azufre en los esfuerzos para cumplir los 

requisitos de la Fase II de las enmiendas del 1990 de la Clean Air Act.27 Además de 

seguir el reglamento de azufre, también tiene muy bajas emisiones de Nox. 

 

 

 

Medios de Comunicación y la Sociedad  

 

De acuerdo con el Centro de Empresas e Recursos de Derechos Humanos, en febrero de 

2012 13 empresas más importantes de la región de Colombia involucradas en la gran 

minería firmaron un compromiso para reforzar la minería responsable, justa y competitiva 

en los país. Las empresas que firmaron este acuerdo fueron Vale, Anglo American, 

                                                 

26 "Community." Drummond Company . n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.drummondco.com/about/Community.aspx >.   

27  "Home ." Drummond Company . n. page. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.drummondco.com>.   

http://www.drummondco.com/about/Community.aspx
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Colombia Exploration, AngloGold Ashanti, Colombia AUX, Cerrejón, Colombia Recursos 

Naturales, Drummond, minerales Eco Oro, Gran Colombia Gold, Minas Paz del Río, 

Colombia MPX [parte de EBX] y Prodeco [parte de Glencore]. 

 

Como un segundo conjunto de información se desprende que los principales productores 

de carbón de Colombia están aumentando drásticamente la inversión en la región en 

esfuerzos para aumentar la producción. Desde mayo de 2012, Drummond, Cerrejón y 

Prodeco han puesto en marcha proyectos con inversiones de $ 1.3 mil millones.28  Alfonso 

Saade, director ejecutivo de Fenalcarbon, ha pronosticado que en las regiones de La 

Guajira y Cesar se producirá 200 millones de toneladas a llegar al año 2030.29 

 

 

Glencore  

 

 

nombre Glencore International 

plc  

Año de fundación  1974 

Nombre del CEO Ivan Glasenberg  Pagina web Www.glencore.com 

Pacto Global  No  GRI  No  

Ingresos 2011 $186 bn Dirección Glencore International 

AG  Baarermattstrasse 

3  CH-6340 

Baar  Switzerland 

 

Glencore International es un importante productor y comercializador integrado de 

productos básicos. Sus productos varían de metales y minerales, productos energéticos y 

productos agrícolas. El mapa de abajo ilustra sus operaciones mundiales.30 

 

                                                 

28 "Colombia to spend nearly $1.3 billion in coal-related ports expansions." Mining.com . (May 2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.mining.com/colombia-to-spend-nearly-1-3-billion-in-coal-related-ports-expansions/>.   

29 "Colombia to spend nearly $1.3 billion in coal-related ports expansions." Mining.com . (May 2012): n. page. Web. 1 Aug. 2012. 

<http://www.mining.com/colombia-to-spend-nearly-1-3-billion-in-coal-related-ports-expansions/>.  

30 "Glencore annual report 2011." Glencore Int. . (May 2012): n. page.10 Web. 1 Aug. 2012. <http://www.glencore.com/financial-

information.php>. 

http://www.glencore.com/
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Este perfil de empresa va a utilizar el informe de sostenibilidad 2010 de Glencore31, y 

también el informe anual32 de 2011 (a menos que se referenciado de manera diferente). 

 

 

 

Económicamente  

 

Glencore tuvo un ingreso de $ 186 mil millones en el 2011, que es un gran aumento en 

comparación con los ingresos de $ 106 mil millones del 2009. Los activos totales 

ascendieron a $ 86,165 . en el 31 de diciembre de 2011. En lo que respecta a los activos 

de producción, Glencore tiene inversiones en las operaciones mineras de carbón en 

Colombia, que posee el 100% del Grupo de Prodeco, y también las inversiones en 

explotaciones mineras de carbón en Sudáfrica, dueño de 70% del carbón Shanduka.33 Y, 

por último, Glencore posee 34,0% de Xstrata, con operaciones mineras de carbón en 

Australia, Sudáfrica, Canadá y Colombia. En relación a Colombia, PREDECO produjo 10 

millones de toneladas de carbón térmico en el año 2010, con la esperanza de aumentar a 

                                                 

31 "Glencore Sustainability Report 2011." Glencore Int.  Web. 1 Aug. 2012. <http://www.glencore.com/documents/Sustainability_Report.pdf>.  

32 http://www.glencore.com/documents/Annual_Report_2011.pdf 

33 "Coal · Coke." Glencore Int. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.glencore.com/coal.php>.   
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19,9 millones de toneladas para el año 2013. 

 

Desarrollo Sostenible 

 

El informe de sostenibilidad 2010 es el primer informe de esta naturaleza que Glencore ha 

producido. Este informe impreso en el 2011, es el intento de la empresa de demostrar que 

se toma en serio sus compromisos con  la gente, comunidades, el medio ambiente, sus 

clientes e inversores.  

 

Los trabajadores  

 

En el año 2010, Glencore empleo directamente un promedio de 57,650 personas (que 

trabajan en actividades de marketing o tenían un contrato a tiempo parcial), y también 

contrato  22.600 contratistas. Específicamente a Prodeco (la mina de carbón térmico 

ubicado en Colombia), en 2010 hubo un total de 5.617 empleados.34 Los trabajadores de 

Prodecto han estado trabajando cada vez más horas, en el año 2008 la suma total de 

horas trabajadas fue 10.507.926, en 2010 se ha incrementado a un total de 15.731.345. 

Glencore sufrió un total de 18 víctimas mortales en el 2010, otros 10 en 2009 y 20 en 

2008. Sin embargo, 2010 tuvo un aumento de las horas de formación por empleado, 

alcanzando un total de 110 horas, que es una mejora en comparación con el 53 en el 

2008. En términos de salud había 278 nuevas enfermedades profesionales que se 

registró en el 2010. El informe de sostenibilidad reflexiona sobre la disminución de horas 

de formación entre 2008 y 2009, y afirma que este resultado se debió al cierre de algunas 

minas, debido a la crisis económica mientras que las cifras mejoradas de 2010 tiene que 

ver con las iniciativas de formación en Kazzinic. Con una nota más positiva, a finales de 

2010, la mitad de las 14 operaciones de metales, carbon y minerales implementaron un 

sistema de gestión de reclamaciones formales. 173 denuncias fueron registradas en el 

año 2010, la mayoría de los cuales estaban preocupados con los olores y el agua. 

Reasentamiento 

 

Hay ocasiones en que las operaciones mineras requieren que las comunidades locales se 

re-ubiquen. El informe de sostenibilidad destaca que en 2010 la operación que se vio 

                                                 

34  "Reporte de Sostenibilidad 2010." Prodeco. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.prodeco.com.co/reporte_de_sostenibilidad.pdf>. 
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afectada por la actividad de reasentamiento era Prodeco en Colombia. Tres ciudades, con 

un total de 320 familias deben ser re-ubicadas. 

 

El Medio Ambiente 

 

En 2010, Glencore recibió cuatro multas ambientales que resumieron a USD 780.000. 

Hay tres actividades ambientales que han demostrado ser preocupantes.La primera, la 

gestión de la tierra.  En el tabla abajo se puede ver que ha habido grandes sumas de  

terrenos alterados y muy pocos de los  rehabilitados. 

 

 

Año  Terreno afectado 

(saldo inicial (ha)) 

Suelo 

recientemente 

alterado (ha) 

Suelo rehabilitado 

(ha) 

Terreno afectado 

(Saldo de cierre 

(ha)) 

2009 16, 351 684 - 17035 

2010 17,035 4087 87 21035 

 

La segunda preocupación es con respecto a las emisiones. Glencore ha sufrido un 

aumento dramático de emisiones de SO2 y NOx. En 2008 hubo un total de 54,827 

toneladas de SO2 y 86750 toneladas de NOx, en comparación con las 70261 toneladas 

de SO2 y los 110793 toneladas de NOx en el año 2010.  

 

En tercer lugar, y más específicamente a Colombia es el proyecto de desviación del río 

Calenturitas. 6 kilómetros del río Calenturitas se trasladó para a llegar a 77 millones de 

toneladas de carbón. En el diagrama de abajo se destaca la ruta del río anterior (la línea 

recta oscura) y la ruta trasladada (las líneas punteadas). 
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Vale  

 

 

Nombre  Vale S.A año de Fundación 1942 

Nombre del  CEO Murilo Ferreira Pagina Web  Www.vale.com 

Numero de empleados  187,7000 (2011)  Pacto Global  Yes 

140,000 (2009) 

informe de 

Sostenibilidad 2011 

Reporte de 

Sostenibilidad 2011 

GRI  A+  G3 (2011) 

B+  (2009)  

Ingresos 2011 US$46.481 bn dirección Avenida Graga Aranha, 

26, Rio de Janerio, 

Brazil, tel: 55213814-

4477  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vale.com/
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Vale es la segunda mayor compañía minera 

del mundo y una de las mayores en las 

Américas. Sus productos varían de mineral 

de hierro, a pellets, níquel, cobre, carbón, 

potasa, fertilizantes, cobalto y platino. Vale 

está presente en 38 países . 35  

 

Este perfil de empresa va a utilizar el informe 

de sostenibilidad 201136 de Vale para 

suministrar toda la información. A menos que 

tenga otra referencia  

 

La matriz de la derecha indica el nivel de relevancia de los temas clave para Vale y sus 

partes interesadas. 

 

Económicamente  

 

En 2011 los ingresos de la compañía llegó a $ 46,481 mil millones. Por lo tanto 

representando un gasto de capital de . $ 21.411 millones en comparación con el 2007, 

que ascendieron a 7625 millones de dólares EE.UU.37 

 

Desarrollo Sostenible 

 

En 2011 el 94% de los objetivos del Plan de Acción de Sostenibilidad (PAS) se han 

alcanzado. Vale invirtió más de $ 100 millones en 270 acciones para mejorar el 

rendimiento y la sostenibilidad.  Con respecto al empleo, hay un total de 187.700 

empleados en Vale de los cuales en el 2011 el 62% de la fuerza laboral fue contratada a 

nivel local. $ 250mn se han invertido para mejorar la salud y la seguridad. En relación a 

                                                 

35  "Factsheet ." Vale . n. page. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.vale.com.br/en-us/investidores/perfil-vale/fact-sheet/Documents/factsheeti.pdf>.  

36  "Reporte de Sostenibilidad 2011." Vale . n. page. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.vale.com.br/en-us/sustentabilidade/relatorio-de-

sustentabilidade/Documents/RS2011_en.pdf>.  

37 "Factsheet ." Vale . n. page. Web. 1 Aug. 2012. <http://www.vale.com.br/en-us/investidores/perfil-vale/fact-sheet/Documents/factsheeti.pdf>.  
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Colombia, aunque se afirma que Vale tiene activos de carbón térmico en la región, así 

como en Australia, Mozambique y China, más información sobre la región y su producción 

es mínima y casi no existente.  


