POLÍTICA DE COMPRAS LOCALES

NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión es la de una política de
compras locales sostenible y responsable, que
contribuya positivamente con una cadena de
suministros flexible y con el desarrollo socioeconómico de nuestras comunidades y de los
países en los que operamos.

NUESTROS PRINCIPIOS

Nuestra visión se apoya en cuatro principios fundamentales:
VERSATILIDAD

INTEGRACIÓN

GOBIERNO SENSATO

Toda nuestra cadena
de suministros
ofrece oportunidades
potenciales para compras
locales: desde la etapa
de exploración a la
etapa posterior al cierre;
gastos operativos y de
capital; bienes y servicios;
proveedores y contratistas
pequeños, medianos,
grandes y multinacionales
y en todas nuestras áreas
de operación.

Buscamos resultados
de desarrollo a través
de las compras locales
a múltiples niveles,
incluyendo comunidades
huéspedes, indígenas
y a las comunidades
desfavorecidas, así
como también a nivel
provincial, regional y
nacional.

Principios comerciales
sensatos y un buen
gobierno serán la
base de todas las
transacciones. No habrá
concesiones en cuanto
a calidad, provisión,
servicio, seguridad, salud,
medio-ambiente ni otros
requisitos técnicos. Se
aplicarán las políticas
y procedimientos de la
Cadena de Suministros
de Anglo American.

TRABAJO EN
ASOCIACIÓN
La creación de un
ambiente que facilite
una política de compras
locales requiere
formas de trabajo en
colaboración: entre todas
las funciones de Anglo
American, con nuestros
principales proveedores,
con las comunidades,
los gobiernos y los
organismos que trabajan
a favor del desarrollo.

NUESTRA POLÍTICA
Las compras locales tienen importancia estratégica para Anglo
American. Juegan un papel clave en el aseguramiento y mantenimiento
de nuestros derechos mineros a través del desarrollo de comunidades
huéspedes prósperas y sanas, de la creación de eficiencia en nuestra
cadena de suministros y del aseguramiento de un acceso confiable a
los suministros críticos. El objetivo de la Política de Compras Locales
es permitir el acceso de las empresas locales a las oportunidades
de la cadena de suministros que surgen por la presencia de nuestros
proyectos y operaciones.

Nuestros jefes, gerentes de línea,
supervisores y todos quienes
tengan relaciones con proveedores
en nombre de Anglo American
son responsables de brindar un
soporte activo a las actividades de
compras locales.

COMPROMISOS DE ANGLO AMERICAN:
• Se promoverán activamente las
pautas, normas y herramientas
de soporte a la política de
compras locales en el lugar de
trabajo y se las incluirá en los
procesos comerciales.
• Asignaremos los recursos
apropiados y generaremos la
capacidad interna necesaria
para permitir la provisión
efectiva de las compras locales.
• Cada operación y cada
proyecto tendrán una
estrategia de compras locales.
Dicha estrategia articulará
claramente el valor que implica
para Anglo American y para
las comunidades locales. La
estrategia incluirá un análisis
de la oferta local, un plan de
integración de las empresas
locales locales con la demanda
de compras y una evaluación
del riesgo tanto para Anglo
American como para las
comunidades huéspedes.

• Reconocemos que las
pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) pueden tener una
particular desventaja a causa
de complejas disposiciones de
compras. Por lo tanto, haremos
esfuerzos para minimizar
las barreras que dificultan la
participación, a través de la
simplificación de nuestros
procesos y la comunicación
clara y transparente de
nuestros requisitos y normas.
Recurriremos a una serie de
métodos preferenciales de
contratación apropiados para
el particular mercado local y las
características de las PYMEs.
• Nuestras condiciones de
pago tendrá en cuenta las
necesidades de las PYMEs.

• Nuestros proveedores estarán
obligados a trabajar junto con
nosotros para mejorar los
resultados de compras locales
en toda nuestra cadena de
suministros.
• Trabajaremos para lograr niveles
sostenibles de compras locales
a través del establecimiento
de objetivos, cuantificación
y la supervisión de nuestras
actividades y de sus impactos.
• Emitiremos informes internos y
externos sobre el progreso de
nuestras compras locales.
• El cumplimiento de esta política
y de la adecuación de las
normas y estrategias de soporte
estará sujeto a evaluaciones
internas periódicas.

• Daremos soporte al desarrollo
de empresas locales
comercialmente viables que
cumplan con los requisitos de
Anglo American.

Esta política será reexaminada a intervalos regulares y revisada cuando sea necesario para mantenerla actualizada.
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