
La industria 
dice NO a 
la Reforma 
Tributaria  

• Aumenta la ilegalidad (deterioro 
social e impacto directo en el medio 
ambiente).

• Se perderían contribuciones 
ambientales que para el año 2020 
fueron de más de 300 mil millones.

• Colombia no debe sacrificar los 
beneficios económicos y el bienestar 
social que trae el carbón cuando la 
contribución del país a las emisiones 
de CO2 es de un 0,3% en el mundo. 

VA EN CONTRA
DEL MEDIO AMBIENTE

Apenas con el cierre de una sola 
operación, el país y el Cesar ya 
perdieron:

• +8000 empleos

• +46 millones de dólares en 
contribución ambiental

• +202 millones de dólares en 
impuestos y regalías

• + 3 millones de dólares en inversión 
social

• +1.072 millones de dólares aportados 
a la economía

Por esta razón, los empleados mineros 
seguiremos trabajando incansablemente 
por ser aliados de nuestra gente, 
apoyando entre todos esta minería 
económicamente viable, socialmente 
responsable y ambientalmente 
sostenible.

Las empresas mineras no son 
ajenas a los procesos de transición 
energética. Tienen estrategias de 
carbono-neutralidad alineadas con los 
compromisos del país en la materia, 
porque quieren una transición justa 
para todos.



• La participación del Gobierno en 
precios altos ya está incluida en la 
mayoría de los contratos de minería 
del carbón.

• Esta propuesta va en contra del 
equilibrio económico de los 
contratos, violando el principio de 
que los impuestos se pagan sobre 
las utilidades y no sobre una base 
impositiva artificial que no refleja la 
realidad de los costos asociados a la 
operación.

• En el mediano plazo, reduce el valor 
de las reservas económicamente 
explotables en Colombia, un 
detrimento patrimonial para el país.

• Convierte al país en un destino poco 
atractivo para la inversión extranjera 
en minería. 

• Todos los países mineros que 
pertenecen a la OCDE consideran las 
regalías como deducibles.

• Los impuestos a la exportación van 
en contra de los principios de la 
OMC, las recomendaciones de la 
OCDE y muchos de los Tratados de 
Libre Comercio (TLC). 

• Se afectaría en gran medida al PIB de 
los departamentos productores. En el 
Cesar, por ejemplo, el carbón representa 
cerca del 45 % del PIB. 

• Aumentarían los índices de pobreza 
en el departamento del Cesar, que han 
disminuido de 1993 a 2018 en un 59 %. 

• El país, y especialmente los municipios 
mineros, perderían los ingresos de 
regalías, que en 2021 fueron equivalentes 
a 1.75 veces los presupuestos municipales. 

La industria minera:

• Quiere seguir impulsando el 
desarrollo del país de la mano de 
los departamentos y municipios 
productores.

• Quiere seguir cumpliéndole a los 
más de 22 mil empleados directos y 
contratistas en sus operaciones.

• Quiere seguir promoviendo más de 88 
mil empleos formales. 

• No quiere la desaceleración del 
desarrollo en los territorios por la pérdida 
de encadenamientos productivos y 
reindustrialización. 

• Quiere continuar aportando a la compra 
de bienes y servicios locales.  

• Quiere seguir invirtiendo en educación, 
proyectos productivos, salud, 
infraestructura.

• Quiere el bienestar social para todos. 

NO GENERA 
BIENESTAR SOCIAL 

Desde la industria decimos NO
a la reforma tributaria porque, 
desde una visión de sostenibilidad: 

• El carbón que no sea producido 
y exportado por Colombia será 
reemplazado de inmediato en los 
mercados internacionales por   
otros países.

• No sería rentable y sostenible 
mantener estas operaciones en el país. 

• Es necesario mantener las 
operaciones bajo una capacidad 
instalada con condiciones óptimas 
en mantenimiento, seguridad, salud y 
bienestar social para todos los grupos 
de interés.  

• Esta propuesta no permitiría 
contar con el capital requerido 
para garantizar la continuidad del 
negocio, el reemplazo de equipos 
y las inversiones necesarias para la 
transición energética.

• Desincentiva la exploración de 
nuevos minerales necesarios para la 
transición energética.

AFECTA AL PAÍS Y A LA 
VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS


