
POLÍTICA PARA  
LA INTEGRIDAD  
DE LA EMPRESA



1 Política para la Integridad de la Empresa

La integridad y la responsabilidad son valores 
centrales para Anglo American. Ganar la 
confianza y continuar mereciéndola es 
fundamental para el éxito de nuestra empresa. 
Nuestros grupos de interés pueden confiar en 
que les trataremos de modo justo y ético. 
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Nuestra declaración de Principios Empresariales 
del Buen Ciudadano expone las normas que guían la 
conducta de nuestra empresa. Dichos principios dejan 
clara nuestra oposición implacable a la corrupción. No 
daremos ni recibiremos sobornos, así como tampoco 
permitiremos que otros lo hagan en nuestro nombre, 
ni en nuestras relaciones con funcionarios públicos ni 
con proveedores y clientes. Estamos comprometidos a 
operar con los mismos niveles elevados de integridad 
en todos los lugares donde trabajamos. 

Como inversionistas a largo plazo, estamos 
comprometidos con una contribución al desarrollo 
sostenible y a la buena gobernabilidad de los países 
en que operamos. La corrupción resta validez a dichos 
objetivos, corroe la confianza, aleja las inversiones, 
debilita el estado de derecho sobre el cual depende 
nuestra seguridad en la inversión e incrementa los 
costos y la incertidumbre de la actividad empresarial. 
La corrupción reduce en gran medida la capacidad de 
nuestra empresa para producir resultados positivos de 
desarrollo. 

Los sobornos y otras actividades de pago corruptas son 
ilegales. Además de adherirse a esta política, nuestros 
empleados y contratistas tienen el deber de observar 
y aplicar las leyes de los países y jurisdicciones en que 
operan.

El propósito de esta política es el de establecer las 
normas de conducta necesarias a todos los niveles 
de Anglo American, nuestras empresas filiales, 
empresas con participación conjunta y compañías 
asociadas. Asimismo requerimos por parte de aquellos 
con quienes emprendemos actividades conjuntas y 
de quienes trabajan en nuestro nombre que luchen 
contra el comportamiento corrupto en todas sus 
manifestaciones.

Se han adoptado Normas de Comportamiento 
detalladas, disponibles en el Departamento de 
Cumplimiento con la Integridad Empresarial, para 
cubrir las siguientes áreas:

a – Obsequios, actividades de ocio y hospitalidad

B – Conflictos de interés

c – Pagos de facilitación

d – Uso de los activos de la compañía

e – Donativos políticos

F – Interacciones con funcionarios gubernamentales y 
lobbying

g – Donativos benéficos

H – Inversión social y comunitaria y actividades de 
desarrollo de empresa.

i – Patrocinios

J – Contratación y pago a intermediarios

K – Fusiones, adquisiciones, empresas con participación 
conjunta y compañías asociadas

Estamos comprometidos, a través de nuestra 
participación en instituciones internacionales, tales 
como la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE), a trabajar con nuestros 
grupos de interés en el gobierno, en empresas y en la 
sociedad civil para promover la buena gobernabilidad y 
el uso responsable de la riqueza minera, así como para 
evitar la corrupción. Defenderemos la ITIE en los países 
en que operamos. En aquellos países en los que nuestro 
gobierno anfitrión haya decidido poner en práctica la 
ITIE daremos nuestro pleno apoyo a dicho proceso. 
Además de esto, haremos públicos nuestros pagos 
de impuestos y regalías en los países mas relevantes 
en que operamos dentro de nuestro “Informe a la 
Sociedad” anual.
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¿QUÉ es la corrUPciÓn?

Para los fines de esta política, definimos corrupción como 
cualquier acto que persiga la obtención de resultados 
a través del uso impropio del poder otorgado para la 
obtención de ganancias personales o corporativas. La 
corrupción engloba una variedad de situaciones tales como 
el soborno, los conflictos de interés, el robo, la extorsión, la 
malversación, el fraude y el uso indebido de los activos de la 
compañía.

El soborno se define como el acto de prometer, ofrecer 
o dar una ventaja indebida a una persona o entidad, 
directamente o a través de un intermediario, para que dicha 
persona o entidad lleve a cabo o se abstenga de llevar a 
cabo cualquier acto que conlleve el incumplimiento de sus 
deberes corporativos o públicos. Las actividades de soborno 
más comunes incluyen:

• El pago en efectivo u otras formas de pago para asegurar 
un contrato o para obtener una licencia;

• Donativos impropios a partidos políticos o a 
organizaciones relacionadas con ellos;

• Obsequios o actividades de ocio excesivos organizados 
con la intención de influir sobre el receptor de los mismos 
para que emprenda algún tipo de acción específica.

Para el propósito de esta política un soborno puede 
consistir en todo aquello que posea valor material, no 
simplemente un pago en efectivo, y puede incluir el 
suministro o la aceptación de:

• Obsequios o actividades de ocio ostentosos o 
desproporcionados;

• Donativos con motivos ulteriores;

• Pago de dietas de viaje o alojamiento a un cliente o 
funcionario cuando no exista un motivo justificado para un 
viaje; o

• Uso de los activos corporativos para actividades 
que no estén relacionadas con nuestras actividades 
empresariales ni con fines benéficos aceptados.

Se pueden presentar conflictos de interés cuando las 
consideraciones financieras o personales puedan influir o 
dar la impresión de influir sobre las decisiones o los actos 
de nuestros empleados en el desarrollo de sus tareas, 
o bien que pudieran hacerlo en potencia. Dichos tipos 
de conflictos se pueden presentar cuando se mezclan 
los intereses privados y los de la compañía o cuando las 
decisiones empresariales o gubernamentales se basan en 
intereses privados.

La extorsión se define como el uso ilícito de un cargo o de 
un poder público para obtener propiedades o fondos.

Se puede definir el fraude como un engaño 
deliberadamente puesto en práctica con la intención de 
asegurar la obtención de ganancias injustas o ilegales.

Ejercer influencia indebida

En ningún caso, directa o indirectamente a través de 
intermediarios o terceros, solicitaremos, recibiremos, 
ofreceremos, prometeremos o entregaremos dinero ni 
cualquier otra cosa que posea valor material (incluida 
información de negocios o financiera confidencial o 
sensible y también propiedad intelectual), así como tampoco 
ejerceremos influencia indebida ni en nuestro negocio ni en 
relaciones con el gobierno con la intención de obtener un 
contrato o permiso o cualquier otro beneficio especifico o 
ventaja indebida en nuestra gestión empresarial. 

Esto rige tanto nuestras relaciones con organizaciones y 
funcionarios gubernamentales como nuestras relaciones 
con otras organizaciones comerciales u organizaciones 
de la sociedad civil. En ningún caso toleraremos este tipo 
de actividad por parte de nuestros empleados, agentes, 
contratistas o compañías asociadas. 

La cuestión sobre lo que constituye “valor material” variará 
en función del contexto. Los límites se definen según:

1. el contexto del potencial incentivo; y

2.  si lo que se ofrece o promete tiene valor potencial 
suficiente para el receptor, sea dicho valor monetario o 
por su naturaleza, y tiene la posibilidad de hacerle cambiar 
las opiniones o acciones del receptor.

Esta política incluye la solicitud y la aceptación por parte 
de los empleados de Anglo American de sobornos u otros 
incentivos provenientes de terceros, así como el pago y la 
provisión de sobornos.
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normas de comPortamiento

Las Normas de Comportamiento se han preparado con la 
intención de que sirvan de guía para ayudar a identificar 
e interpretar situaciones de corrupción efectivas o en 
potencia. Las Normas se basan en principios y ofrecen 
un marco en el cual se espera que los empleados ejerzan 
su mejor juicio con respecto a situaciones especificas.
Cada Norma de Comportamiento viene acompañada de 
ejemplos ilustrativos. Dichos ejemplos ilustrativos no ofrecen 
respuestas definitivas a todas las situaciones, sino que 
muestran el proceso adecuado para la toma de decisiones.

Estas Normas de comportamiento son aplicables a todos 
los empleados y contratistas de Anglo American. Los 
contratos de suministro de Anglo American requerirán 
que los proveedores de bienes y servicios a la Compañía 
adopten esta política o medidas equivalentes. Nuestros 
representantes en las Juntas Directivas se esforzarán 
para asegurar la adopción de medidas equivalentes en 
las empresas con participación conjunta o las compañías 
asociadas.
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a – oBseQUios, actividades  
de ocio y HosPitalidad

Ofrecer o proveer obsequios, actividades  
de ocio y hospitalidad

El intercambio de obsequios y actividades de ocio moderado 
puede contribuir a la creación de buena voluntad entre las 
partes y esta política no está encaminada a restar atractivo 
al objetivo deseable de fomentar las buenas relaciones con 
nuestras compañías asociadas y otros grupos de interés 
a través de actividades sociales conjuntas legítimas y 
ocasionales.

Sin embargo, el ofrecimiento o la provisión de obsequios 
o actividades de ocio indebidos puede resultar muy 
embarazoso para Anglo American y dañar nuestra 
reputación. Especialmente preocupante es el caso del 
ofrecimiento de obsequios o de actividades de ocio 
que puedan en algún modo estar relacionados con una 
transacción comercial efectiva o en potencia o bien con la 
aprobación de regulaciones. Incluso aunque la intención no 
sea corrupta, existe el riesgo de que el receptor o un tercero 
objetivo puedan percibir el obsequio o la actividad de ocio 
como un intento de obtener una ventaja indebida.

Cualquier obsequio o actividad de ocio resulta siempre 
inaceptable si:

•	 	se ofrece o se realiza a cambio de un contrato, un permiso 
o cualquier otro beneficio especifico;

•  se ofrece para obtener una ventaja indebida en el curso 
de una gestión empresarial;

• incumple las leyes locales o internacionales de soborno;

•  se considerara inaceptable en el caso de que le fuera 
ofrecido a uno de nuestros empleados por parte de un 
proveedor o de compañías asociadas; y

•  en caso de que se hiciera público, afectara a nuestra 
reputación de forma negativa.

Recibir obsequios, actividades de ocio  
y hospitalidad

Tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestras 
relaciones con los proveedores se basen en decisiones 
objetivas y que no estén influenciadas por obsequios o 
favores. Nuestros empleados tienen prohibido solicitar o 
recibir obsequios y actividades de ocio incluidos favores, 
bienes, gratificaciones, dinero y servicios que:

•	 	puedan crear un sentimiento de obligación a 
corresponder;

•  puedan influenciar o dar la impresión de influenciar sus 
decisiones corporativas;

•  puedan crear, o dar la impresión de crear, un conflicto 
entre los intereses personales de un empleado y aquellos 
de su empleador o de los del Grupo Anglo American en 
su conjunto.
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B – conFlictos de interÉs

Los empleados deben evitar conflictos de interés actuales 
o percibidos en que estén implicados ellos mismos o 
familiares cercanos y en el caso en que dicho tipo de 
conflicto tuviera la posibilidad de aparecer deben hacérselo 
saber a su superior inmediato y cualquier otra persona 
designada para este fin por la Unidad de Negocio o entidad 
corporativa.

c – Pagos de FacilitaciÓn

Se prohíbe realizar pagos de facilitación. Un pago de 
facilitación es un pago de valor nominal que se hace a un 
funcionario gubernamental de bajo rango cuyas funciones 
son principalmente de naturaleza administrativa, para 
asegurar la realización de actividades gubernamentales 
rutinarias no discrecionales a las cuales el cliente tiene 
derecho legal. Ejemplos de tales pagos incluyen el 
procesamiento de una solicitud de visado o la conexión del 
suministro eléctrico o del agua corriente cuando se han 
realizado claramente todos los trámites necesarios.

Reconocemos que se pueden dar ocasiones en que se 
solicite algún pago bajo coerción. La coerción se puede 
definir como una situación de violencia o de amenaza de 
violencia, de encarcelamiento u otra amenaza personal que 
coaccione a una persona para llegar a un acuerdo o realizar 
un acto en contra de su voluntad. La amenaza puede ser 
hacia la propia persona o hacia otras. No esperamos que 
ningún empleado comprometa su seguridad o la de otros 
por cumplir con nuestra política. Sin embargo, solicitamos 
a los empleados que informen cualquier incidente en el 
cual hayan sido amenazados o intimidados a fin de poder 
tomar las medidas adecuadas para evitar que sucedan 
nuevamente estos tipos de actos. 

d –Uso de activos de la comPañía

En ningún caso, directa o indirectamente a través de 
intermediarios o terceros, ofreceremos, prometeremos o 
entregaremos dinero ni nada que posea valor material, así 
como tampoco intentaremos ejercer influencia indebida en 
nuestras relaciones comerciales con la intención de obtener 
un contrato, un permiso o cualquier otro beneficio específico 
o ventaja indebida en nuestras transacciones comerciales. 
Esto afecta tanto a nuestras relaciones con organizaciones 
y funcionarios gubernamentales como a nuestras relaciones 

con el sector privado. En ningún caso toleraremos tal tipo 
de actividad por parte de nuestros empleados o compañías 
asociadas.

El uso de activos de la Compañía, tales como las 
instalaciones, el equipamiento o los vehículos, de forma 
gratuita representa algo de valor para el receptor a quien 
fuera dirigido el uso. Los activos de la Compañía no se 
deberán proporcionar para el uso personal ni discrecional de 
clientes, funcionarios públicos ni otros terceros siempre que 
no exista un propósito comercial subyacente adecuado o un 
claro beneficio público.

e – donativos Políticos

Prohibimos realizar donativos que persigan un objetivo 
político a cualquier político, partido político u organización 
relacionada, a un representante de un partido político 
o candidato a un puesto político en todo tipo de 
circunstancias, tanto directamente como a través de 
terceros.

F – relaciones con los goBiernos 
y los FUncionarios PúBlicos y 
loBBying

Promovemos las relaciones honestas y constructivas con 
los gobiernos anfitriones a todos los niveles. Consultaremos 
ampliamente a aquellas personas a quienes afecten 
nuestras actividades y mantendremos nuestras relaciones 
con gobiernos y funcionarios públicos de modo ético y 
transparente.

Nos comprometemos, bien directa o indirectamente a través 
de intermediarios y otras terceras partes, a no ofrecer, 
prometer ni proveer, dinero ni nada que posea valor material, 
así como tampoco buscaremos ejercer influencias indebidas 
en nuestras relaciones comerciales con la intención de 
obtener un contrato, un permiso u otro beneficio específico 
ni ninguna ventaja indebida en el transcurso de nuestra 
gestión empresarial. Esto será aplicable tanto a nuestras 
relaciones con organizaciones gubernamentales y sus 
funcionarios, como a nuestras operaciones con el sector 
privado. No toleraremos dicho tipo de actividades ni 
por parte de nuestros empleados ni por la de nuestras 
compañías asociadas.
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g & H – donativos BenÉFicos e 
inversiones sociales  
y comUnitarias y actividades  
de desarrollo de emPresa

Realizamos contribuciones benéficas e inversiones 
sociales y comunitarias con el objetivo de promover el 
desarrollo comunitario sostenible, combatir la pobreza y 
la enfermedad, proteger el medio ambiente y desarrollar 
las capacidades de las personas y las instituciones de los 
países en los que operamos. Sin embargo, procuramos 
que dichos donativos no beneficien principalmente a un 
funcionario gubernamental, político o partido específico y 
establecemos controles para asegurar que tampoco sean 
utilizados de forma errónea por terceros. Los donativos e 
inversiones sociales y comunitarias no se deberán llevar a 
cabo si crean o presentan el potencial de crear la impresión 
de impropiedad.

En nuestras actividades con las comunidades y sus 
representantes actuaremos con transparencia y buena fe.

i – Patrocinios

No se prometerán, ofrecerán o proveerán patrocinios a 
cambio de contratos, permisos o beneficios normativos 
específicos. No se deberán ofrecer para la obtención 
de ventajas impropias en el curso de las operaciones 
comerciales y tampoco si éstos pudieran percibirse con tal 
intención.

J & K – FUsiones, adQUisiciones, 
emPresas con ParticiPaciÓn 
conJUnta y comPañías asociadas 
y contrataciÓn y Pago a 
intermediarios

Nuestra reputación se puede ver dañada por las acciones 
de terceros, tales como asesores, proveedores, agentes, 
contratistas, grupos de presión/personal de lobbying y 
socios de empresas con participación conjunta y Anglo 
American podría acabar resultando legalmente responsable 
de dichas acciones. Un tercero nunca debe llevar a cabo en 
nuestro nombre ninguna acción que, de ser realizada por la 
propia compañía Anglo American, supusiera una violación 
de la presente política.

Para protegernos del riesgo del pago indirecto de sobornos, 
nos comprometemos a:

•	 	emprender todas las acciones necesarias razonables 
para asegurarnos de que nuestros socios comerciales 
entiendan y cumplan nuestra Política para la Integridad de 
la empresa y las Normas de Prevención de la Corrupción;

•  investigar la reputación y las calificaciones de nuestros 
socios comerciales y llevar a cabo procesos de diligencia 
debida en los casos necesarios para asegurarnos de su 
integridad y bona fides;

•  poner en marcha los controles y las verificaciones 
necesarios para comprobar el empleo del dinero de Anglo 
American por parte de terceros que pretenden actuar en 
nuestro nombre; y

•  asegurarnos de que las empresas con participación 
conjunta y las compañías asociadas dispongan de 
procesos equivalentes.

Nos comprometemos a investigar de manera exhaustiva los 
antecedentes, la reputación y los valores éticos y culturales 
de las compañías en que invertimos o que adquirimos y de 
aquellos socios con los que decidimos formar empresas 
con participación conjunta, así como la naturaleza de las 
inversiones que heredamos a través de ellos.
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La herramienta “Speak Up”

La herramienta “Speak Up” proporciona un medio 

contratistas, proveedores, socios empresariales y otros 
grupos de interés externos denuncien y expongan toda 
preocupación sobre conductas que sean contrarias 
a nuestros valores y normas según se describen en 
nuestros Principios Empresariales, nuestra Política de 
Integridad Empresarial y las Normas de Comportamiento 
Anticorrupción.

“Speak Up” proporciona contacto por vía telefónica, 
correo electrónico y página web operado por compañías 
independientes en las regiones en que opera Anglo 
American. Este servicio está disponible las 24 horas del día, 
7 días a la semana e incluye servicio de traducción.  
Los datos para contactar con este servicio se encuentran  
en Eureka!. Asimismo se puede contactar con “Speak Up”  
a través de la página www.speak-up-site.com o bien
enviando un correo electrónico a la dirección 
anonymous@speak-up-site.com.

Anglo American no tolerará ninguna forma de represalia 
contra los empleados que expongan sus preocupaciones de 
buena fe. Se investigará cualquier alegación o represalia en 
contra de un empleado, así como el acoso o la intimidación 
del mismo por parte de terceros a consecuencia de una 
llamada a “Speak Up” y se tomarán las acciones necesarias, 
entre las que se incluyen la acción disciplinaria e incluso el 
despido del empleado responsable de las represalias.

Política para la Integridad de la Empresa

ORIENTACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE INFORME

La corrupción se presenta de muchas maneras. 
En muchos casos el procedimiento adecuado 
a seguir puede no ser evidente. Los empleados 
deben buscar consejo y realizar consultas en caso 
de que no estén seguros de cómo actuar.

La seguridad de nuestros empleados

Los empleados de Anglo American deben tener la 
libertad necesaria para llevar a cabo su trabajo sin temor 
a intimidaciones o amenazas de violencia. La seguridad 
de nuestros empleados es de suprema importancia. No 
deseamos que nuestros empleados comprometan su 
seguridad o la de otros por observar los términos de esta 
política.

Sin embargo, los empleados deberán comunicar 
inmediatamente todo incidente en el que hayan sido 
amenazados o intimidados para llevar a cabo actos que 
puedan resultar en contravención de esta política. Esta 
información será comunicada a la persona responsable 
dentro de su Unidad de Negocio, con copia al Gerente 
Corporativo de Asuntos Gubernamentales y Sociales. Tras 
la correspondiente consulta interna, se deberán denunciar 
dichos incidentes a las autoridades relevantes para prevenir 
cualquier posible repetición.

Contravención de esta política

Los empleados deben denunciar cualquier contravención 
o posible contravención de esta política que perciban. La
violación de esta política conducirá a un acto disciplinario 
de acuerdo con los procedimientos disciplinarios del Grupo, 
incluida la Política de Irregularidades Empresariales. Las 
medidas disciplinarias pueden incluir desde sanciones hasta 
el despido sumario. Nos comprometemos a denunciar todo 
tipo de corrupción y otros casos de falta de honradez a 
las autoridades relevantes, así como a facilitar el proceso 
penal contra el individuo o los individuos involucrados y nos 
esforzaremos por resarcir toda pérdida que derive de dichos 
actos.

Mark Cutifani

Director Ejecutivo, Anglo American plc
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