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La historia de Hudbay de 

descubrimiento, desarrollo y 

ampliación repetitiva de la vida 

de los cuerpos mineralizados ha 

sido simplemente extraordinaria 

y continuamos basándonos en 

ella donde quiera que operamos.

PETER KUKIELSKI

Mensaje del CEO  
Para Hudbay, 2019 fue un año de transición y 
posicionamiento.  En julio fui nombrado director ejecutivo 
(CEO) y, a principios del año 2020 fui designado presidente 
y CEO de Hudbay. En octubre, Stephen Lang, un ejecutivo 
de gran experiencia en prácticamente todos los aspectos 
de la minería, se incorporó al Directorio en calidad  
de presidente.

En mi primera carta como CEO, me complace informar que 
2019 también fue un año de logros importantes para 
Hudbay. A través de una combinación de know-how 
operacional y sofisticación técnica, todo impulsado por la 
energía, la experiencia y el compromiso de nuestra gente, 
Hudbay obtuvo resultados impresionantes y un mejor 
desempeño en nuestras minas actuales.

Oportunidades de crecimiento

También sentamos las bases para un aumento del 
rendimiento cerca de nuestras minas operativas, a través de 
una combinación de mejoras prudentes y específicas, las 
cuales comprenden el incremento de la capacidad en 
nuestro molino Stall, el inicio del remodelamiento de 
nuestro molino New Britannia y la aun mayor optimización 
de los procesos en nuestra mina Constancia. Además, 
ampliamos el potencial de recursos en Snow Lake con el 
descubrimiento del yacimiento 1901 y nuestro trabajo en la 
zona de oro de Lalor. También preparamos el camino para 
ampliar nuestra huella operativa en Perú, a través de la 
adquisición de los derechos de superficie en Pampacancha y 
mediante el afianzamiento de nuestras relaciones con las 
comunidades locales que poseen los derechos de superficie 
de nuestro paquete de tierras prospectivas a una distancia 
de recorrido en camión de Constancia. A través de estas 
gestiones ayudamos a posicionar a Hudbay en pos de un 
crecimiento a largo plazo tanto en cobre como en oro, 
mediante la exploración y el desarrollo. 

Desde luego, 2019 también trajo consigo una decepción 
innegable: después de completar con éxito el proceso de 

obtención de permisos y comenzar un programa de trabajos 
iniciales en nuestro proyecto Rosemont en Arizona, una 
orden judicial inesperada detuvo nuestro avance. Esta 
interrupción fue el resultado de una decisión judicial sin 
precedentes, la cual estamos apelando, junto con las 
agencias gubernamentales que participan en la emisión de 
permisos. Somos optimistas respecto a nuestro futuro éxito 
en la apelación y, en paralelo, estamos llevando a cabo una 
diversidad de opciones para maximizar el potencial de 
Rosemont. 

Con el trabajo de construcción actualmente en espera en 
Rosemont, nos dispusimos a continuar con las actividades 
de exploración en Mason, nuestro proyecto de exploración 
avanzado en Nevada. Mason es uno de los mayores recursos 
de cobre no desarrollados en las Américas. Creemos que 
será una incorporación significativa para nuestra robusta 
reserva de cobre en el futuro.

Un historia de amplio valor

Los orígenes de Hudbay como compañía se remontan a 
1927, año en el que se iniciaron las operaciones mineras en 
el norte de Manitoba. Desde entonces, la historia de la 
compañía de descubrimiento, desarrollo y ampliación 
repetitiva de la vida de los cuerpos mineralizados ha sido 
simplemente extraordinaria y continuamos basándonos en 
ella donde quiera que operamos.

Manitoba
En nuestra mina Lalor, la producción se aceleró 
progresivamente de 3600 toneladas por día a una 
capacidad específica de 4500 toneladas por día. Junto con 
la mejora del rendimiento, también elaboramos y 
actualizamos un plan de mina para Lalor que incrementará 
sustancialmente la producción de oro, una vez que el 
molino New Britannia se ponga en marcha y ello 
posicionará a Lalor como una de las minas de oro de más 
bajo costo en Canadá. El plan de mina establece nuestro 
enfoque para el remodelamiento del molino New 
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Britannia, lo cual incrementara de manera significativa las 
recuperaciones de oro en Lalor, ofreciendo a la vez 
capacidad de procesamiento adicional en Snow Lake. La 
creación de un nuevo negocio de oro brinda a Hudbay 
mayor flexibilidad a través de la diversificación de materias 
primas y las oportunidades de maximización del valor.

Como se mencionó anteriormente, nuestro equipo 
descubrió un yacimiento nuevo en la región de Snow Lake, 
el cual denominamos 1901, y posteriormente 
completamos nuestra estimación inicial de recursos justo 
seis meses después de dicho descubrimiento. El 
yacimiento 1901 se sitúa cerca de nuestra infraestructura 
de minado y procesamiento actual y hoy en día forma 
parte de nuestra reserva de crecimiento a largo plazo. 

Conforme ampliamos nuestras operaciones en Snow Lake, 
nos comunicamos abiertamente con las comunidades de 
Flin Flon, Creighton y Denare Beach respecto al cierre 
confirmado de la mina 777 en 2022, incluso mientras 
continuamos buscando eficiencias en la mina para mejorar 
la viabilidad de la operación. Hudbay continuará apoyando 
a la comunidad durante esta transición, a la par que 
reforzaremos nuestros vínculos con el norte de Manitoba. 
Los planes de transición ya están en marcha para llevar a 
algunos empleados a nuestras operaciones de Snow Lake, 
donde el remodelamiento del molino New Britannia 
ayudará a asegurar que Hudbay siga siendo un socio 
confiable en la región durante muchos años más.

Perú
Gracias a los esfuerzos de los equipos de mina y técnicos, 
la historia de Constancia en 2019 fue una de mejora 
continua, con incrementos en las recuperaciones de cobre 
durante todo el año. La mejora de la recuperación nos 
brinda de manera eficiente más cobre sin aumentos 
considerables de los costos. Durante el año, nuestras 
actividades se vieron afectadas ocasionalmente por 
bloqueos de carreteras y cierres de puertos relacionados 
con acciones comunitarias en contra de otras minas en la 
región. Nunca fuimos el blanco de estas acciones y 
pudimos adaptarnos y recuperarnos de su impacto 
rápidamente. Para Hudbay, siempre ha sido una prioridad 
establecer y mantener buenas relaciones con las 

comunidades vecinas y esto ha sido recompensado de 
muchas maneras, como el otorgamiento de una sólida 
aceptación social para operar. Durante el año 2019 
logramos un avance notable en el aseguramiento del 
acceso a la tierra en Pampacancha y avances en 
conversaciones con las comunidades situadas al norte  
de Constancia, en relación con los derechos de minerales 
satélites adicionales que adquirimos en 2018. Nuestros 
esfuerzos están abocados a ampliar aún más la cuantiosa 
reserva de crecimiento de Hudbay.

Una compañía con diversas fortalezas 

Al pasar del año 2019 al 2020, considero conveniente 
enumerar las diversas fortalezas de Hudbay. Somos una 
compañía de cobre canadiense con activos en jurisdicciones 
con entornos normativos y comerciales sólidos. Nuestros 
activos, tanto aquellos en operación como aquellos en 
nuestra reserva, se prestan a la expansión y Hudbay posee 
las habilidades internas necesarias para desarrollar dicho 
potencial en cada etapa del ciclo de minado – desde la 
exploración y el desarrollo hasta la operación y la 
recuperación. Muy pocos de nuestros pares pueden señalar 
una combinación comparable de activos y capacidades. 

Una de las mayores fortalezas de Hudbay es la cultura de la 
seguridad que hemos desarrollado a través de toda nuestra 
compañía.  Comprende nuestros activos, nuestra gente, las 
comunidades y el medioambiente y se expresa en nuestro 
compromiso de cero daños, en todo lo que hacemos, en 
todos los lugares donde operamos. Como apreciará en  
este informe, en 2019, tanto en Manitoba como en Perú 
hemos logrado un rendimiento sólido en seguridad. No 
obstante, en este caso, lo bueno no es suficiente y nuestro 
enfoque en 2020 estará a dirigido al logro de registros de 
seguridad perfectos.

Las fortalezas del cobre

Durante siglos, el cobre ha sido un metal valioso, sin 
embargo, ante el cambio climático y otros desafíos, se está 
convirtiendo en el metal esencial. Es absolutamente 
necesario para la infraestructura y los vehículos cumplir 

con los objetivos ecológicos y de descarbonización. Y 
Hudbay se encuentra bien posicionada para ofrecer una 
producción de cobre sostenible y confiable durante 
muchos años. Tenemos la reserva y tenemos a la gente. 
Las habilidades que tenemos y los activos que poseemos 
nos permitirán crecer progresivamente a la vez que 
realizaremos inversiones sensatas. Esta es una  
propuesta atractiva.  

Respuesta de Hudbay a la COVID-19

Si bien el eje central de este informe integrado es el 
rendimiento general de Hudbay en 2019, su redacción se 
realiza durante los primeros meses de 2020. Por lo tanto, 
considero que sería apropiado decir algo respecto a la 
respuesta inicial de Hudbay a la pandemia de la COVID-19. 
Nos hemos mantenido pendientes de la rápida evolución de 
la situación en todas nuestras operaciones y a mediados de 
marzo de 2020 activamos nuestros planes comerciales de 
preparación ante emergencias a nivel de la compañía. Son 
tiempos inciertos, sin embargo, nos mantenemos vigilantes 
y listos a responder a las circunstancias de cambios 
continuos para asegurar que estamos protegiendo a  
todos nuestros grupos de interés y la continuidad de 
nuestro negocio. 

Hudbay es una compañía canadiense icónica que ha 
capeado muchos temporales. Han transcurrido alrededor de 
90 años y estoy seguro de que serán unos 90 años más. Me 
siento orgulloso y emocionado de ser parte de esta 
compañía. Deseo agradecer a nuestro Directorio por su 
orientación y a mis colegas en toda la compañía por sus 
cálidas bienvenidas y apoyo continuo.

Atentamente,

Peter Kukielski
Presidente y director ejecutivo

GRI 102-14 102-15

 201-103
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Constancia

Resultados

récord
Constancia representa las fortalezas y las capacidades 
de Hudbay en todos los aspectos de la actividad minera. 
En una geografía agreste y montañosa pasamos de la 
adquisición en 2011 a la construcción completa en 2014. 
Por consiguiente, Hudbay pasó de una producción inicial 
a una producción total en tan solo cinco meses –todo 
manteniendo al mismo tiempo un enfoque claro en la 
seguridad y las riendas ajustadas en los costos. 
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Constancia es una de las minas 
de sulfuro de cobre de más bajo 
costo en Sudamérica y Hudbay 
tiene la capacidad de 
controlar los costos y 
continuar a la vez 
optimizando la producción. 

En 2019, Constancia tuvo un rendimiento récord en 
función de las toneladas de minerales que la mina procesó, 
con un incremento de la tasa diaria original de 
aproximadamente 76 000 toneladas a un récord de casi 
86 000 toneladas por día para el año. Al mismo tiempo, 
incrementamos el volumen de cobre que recuperamos de 
dicho mineral, de una recuperación promedio de 80 % a 
recuperaciones constantes de 85 % o más.

Nuestro rendimiento en seguridad también fue sólido en 
2019, con tan solo una lesión con tiempo perdido durante 
el año. Constancia es un líder del sector reconocido por su 
seguridad en Sudamérica y nuestro desempeño está 
impulsado por un compromiso con la mejora continua. En 
2019, ampliamos el programa de Seguridad basado en el 
comportamiento a nivel de las minas que introducimos en 
2018 e implementamos nuevas tecnologías en seguridad y 
protocolos para nuestra flota de carretera.

Optimización del desempeño

El equipo de Constancia impulsó mejoras en el desempeño 
a través de la búsqueda de formas de optimizar los 

procesos técnicos relacionados con la recuperación y 
mediante la reevaluación de nuestro enfoque respecto a 
las operaciones diarias. En el aspecto técnico, iniciamos 
mejoras en la planta concentradora y en nuestro  
circuito de recuperación total. Muchas de estas mejoras 
solo fueron posibles a través del conocimiento que 
obtuvimos durante varios años de operación, lo cual, 
desde una perspectiva metalúrgica, nos ha brindado una 
visión más amplia en torno a la naturaleza de los recursos 
en Constancia.

Con respecto a las operaciones diarias, una de las mejoras 
más significativas que implementamos fue la introducción 
de un centro de control central –imagine una torre de 
control de tráfico aéreo para una mina. 

Esta mejora de la perspectiva permite a los gerentes en 
Constancia percibir los desafíos, a menudo antes de que 
sucedan y, a través de la colaboración, resolver problemas 
rápidamente cuando estos surjan, todo lo cual contribuye 
al logro de una mina más eficiente y productiva.

Enfoque en la mejora continua

El compromiso con la mejora continua en Constancia 
producirá posteriores beneficios, dado que, durante los 
próximos años, Hudbay comenzará a capitalizar el potencial 
regional del área.  Constancia se encuentra en el centro de 
varias propiedades altamente potenciales, entre las que se 
cuenta Pampacancha, donde Hudbay posee tanto los 
derechos de superficie como los del mineral. Conforme se 
desarrollen estas propiedades, se procesará el mineral de los 
sitios usando las instalaciones existentes en Constancia, lo 
cual ofrecerá otro ejemplo de la capacidad excepcional de 
Hudbay de ampliar la productividad y el valor de sus activos. 

En lugar de trabajar en oficinas 

separadas, ahora el personal de minado y 

procesamiento trabajan juntos en una 

oficina central que emplea cámaras in 

situ, las cuales les brindan una imagen de 

360 grados 24 horas al día, 7 días a la 

semana de todo lo que acontece en el 

sitio de la mina.  

CONSTANCIA

Constancia: Resultados récord
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Lalor

Alcanzó
 su nivel óptimo

En una historia que se remonta a 90 años atrás, 
Hudbay ha desarrollado un récord notable en el uso 
de la innovación, el trabajo en equipo y una visión de 
la minería obtenida con gran esfuerzo para lograr el 
máximo rendimiento de sus propiedades. 
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Lalor: Alcanzó su nivel óptimo Un replanteamiento del 
enfoque del abastecimiento de 
combustible les dio a los 
conductores de los cargadores 
90 minutos más por turno en 
la superficie del mineral.

El incremento a 4500 toneladas por día, de un promedio 
previo de 3600–3700 toneladas por día no se debe a  
un solo cambio o mejora. Se atribuye más bien a una 
cantidad de mejoras cuidadosamente aplicadas a 
procedimientos y procesos en todas las actividades de  
la mina, que incluyen cambios en el diseño de la mina, 
estrategias contractuales, integridad de los activos y 
programas de gestión del trabajo. 

Mejora de la eficiencia

Lalor también adoptó un sistema nuevo para reabastecer 
de combustible a su cargador que dio resultados 
significativos. En lugar de mantener el combustible en las 
bahías centrales a donde los cargadores tenían que llegar 
cada vez que necesitaban combustible, la mina invirtió en 
un camión de combustible que puede ir directamente a los 
cargadores de acuerdo a las necesidades, eliminando con 
ello el tiempo de transporte invertido y el incremento de 
horas efectivas perdidas. Durante el 2019 en Lalor se 
realizó una gran cantidad de eventos Kaizen de mejora 
continua que fueron claves para obtener datos de entrada 
de los empleados en torno a la exitosa aceleración 
progresiva de la producción.

Esta simple mejora permitió a los conductores y a sus 
cargadores pasar una hora y media adicional en la 
superficie del mineral, lo cual, con base en un turno de 
12 horas es un incremento significativo de tiempo 
productivo invertido en el minado activo.  Esta y otras 
mejoras similares hablan sobre una cultura de mejora 
continua y, en muchos casos, los mineros de Lalor 
sugirieron los cambios.  

Obtenemos el mayor beneficio de  
nuestros molinos

Además de los cambios en el sitio de la mina, en 2019, 
Hudbay llevó a cabo una serie de mejoras graduales de los 
procesos y equipos para incrementar aún más la 
producción en nuestro molino Stall. El molino New 
Britannia que Hudbay adquirió en 2015 fue otra área 
importante de enfoque en el 2019. Se llevaron a cabo 
trabajos técnicos y de ingeniería en un nuevo circuito de 
flotación de cobre, junto con otras mejoras en la planta, lo 
cual hará posible que New Britannia contribuya a 
incrementar significativamente las recuperaciones de las 
zonas de oro y cobre-oro de Lalor cuando la mina entre en 
operación a fines de 2021.  

En 2019, la compañía amplió su 

récord de logros cuando aceleró 

progresivamente su producción a 

4500 toneladas de mineral por día  

en la mina de Lalor en el norte  

de Manitoba. 

LALOR



Hudbay Informe anual y de sostenibilidad para el año 2019 | Nuestras historias destacadas 9

MENSAJE DEL CEO

NUESTRAS HISTORIAS 
DESTACADAS

NUESTRA COMPAÑÍA

ANÁLISIS COMERCIAL  
Y FINANCIERO

ENFOQUE DE  
SOSTENIBILIDAD

NUESTRA GENTE

IMPACTO SOCIAL

MEDIOAMBIENTE 

DESEMPEÑO EN MATERIA  
DE SOSTENIBILIDAD

Rosemont

Un camino

plagado
de desafíos para una mina 

de clase mundial
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Rosemont: Un camino plagado de desafíos para una mina de clase mundial Estamos monitoreando 
tecnologías e innovaciones 
emergentes y continuaremos 
optimizando el proyecto  
para respaldar nuestra meta  
de construir una mina de  
clase mundial.

A principios de 2019, después de un amplio proceso de 
consulta y revisión, Hudbay recibió los permisos 
federales finales para su proyecto Rosemont en Arizona: 
la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y la aprobación 
del Plan de mina de operaciones del Servicio Forestal de 
Estados Unidos. En ese punto, Hudbay estaba listo para 
emprender el desarrollo de una de las minas de cobre de 
bajo costo, altamente productivas y más innovadoras en 
términos de medioambiente en el mundo. 

Sin embargo, en julio de 2019, la Corte distrital de 
EE. UU. para Arizona revocó los permisos y las 
aprobaciones para el proyecto en una resolución sin 
precedentes y detuvo de manera efectiva el avance del 
desarrollo. Un régimen normativo sólido crea criterios 
claros para que un proyecto logre un desempeño 
ambiental aceptable y, a su vez para que cumpla con 
estos criterios debería

crear previsibilidad para las compañías con respecto al 
proceso de obtención de permisos y a los plazos. 
Creemos que el diseño de Rosemont incluyó inversiones 
significativas que cumplieron con holgura los criterios 
normativos para representar un proyecto de vanguardia 
y nos sentimos decepcionados de que no haya producido 
la certeza de plazos correspondiente. Hudbay y las 
agencias federales están apelando la sentencia que 
revocó los permisos federales. Desde la adquisición de 
Rosemont en 2014, hemos defendido con éxito siete 
demandas relacionadas con el proyecto – las primeras 
seis a nivel de tribunal de primera instancia y la séptima 
en apelación. Con base en décadas de precedentes 
establecidos, nos sentimos optimistas respecto a  
que finalmente seguiremos adelante en el desarrollo  
de Rosemont.

Guiados por esa convicción, la Unidad de negocio de 
Arizona de Hudbay continúa buscando formas de 
optimizar el proyecto, así como evaluando otras 
opciones de avance. Nuestra intención sigue siendo la  
de construir una mina de clase mundial en Rosemont y 
mantendremos informados a los grupos de interés a 
través del proceso. También estamos utilizando 
percepciones obtenidas en el proceso de Rosemont  
para ayudar a guiar la planificación del desarrollo futuro 
en Mason.

Uno de los programas con los que 

continuaremos es el Programa de becas 

escolares Hudbay Rosemont Copper.  

El programa de becas adjudica entre 

$500 y $5000 a los estudiantes de 

escuelas públicas locales que participan 

en programas STEEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Medioambiente, 

Agricultura y Matemática). En 2019, 

adjudicamos 20 becas, por un total 

aproximado de $20 mil.

ROSEMONT
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Nuestra compañía
Hudbay es una compañía minera diversificada que produce principalmente concentrado de cobre (con 
contenido de cobre, oro y plata) y metal de zinc. Directamente y a través de sus subsidiarias, Hudbay posee 
tres minas polimetálicas, cuatro plantas concentradoras de mineral y una instalación para la producción de 
zinc en el norte de Manitoba y Saskatchewan (Canadá) y Chumbivilcas (Perú), además de proyectos de 
cobre en Arizona y Nevada (Estados Unidos). La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en la 
exploración, el desarrollo, la operación y la optimización de propiedades que ya controla, así como otros 
activos minerales que puede adquirir y que se adapten a sus criterios estratégicos. La compañía se rige por 
la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá y sus participaciones cotizan con el símbolo «HBM» en la Bolsa 
de valores de Toronto, la Bolsa de valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Lima.

GRI 102-1 102-2

 102-3 102-4

 102-5
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Chumbivilcas, Perú

Constancia
• De propiedad absoluta de Hudbay
• Mina a tajo abierto de cobre y 

molibdeno y planta concentradora

Pampacancha
• De propiedad absoluta de Hudbay
• Mina propuesta a tajo abierto de cobre 

y oro

Manitoba, Canadá

Lalor
• De propiedad absoluta de Hudbay
• Mina subterránea de zinc, oro, plata y 

cobre, de larga vida
• Las plantas concentradoras de Stall y 

Flin Flon procesan el mineral de metal 
base de Lalor 

• El molino New Britannia será 
remodelado para procesar el mineral 
rico en oro de Lalor

777
• De propiedad absoluta de Hudbay
• Mina subterránea de cobre, zinc, oro  

y plata
• Planta concentradora de Flin Flon
• Planta hidrometalúrgica de zinc 

1 El 25 de abril de 2019, culminamos la adquisición de la participación que tenía United Cobre & Moly 
en Rosemont, con lo cual asumimos la propiedad absoluta de Rosemont.

Arizona, USA

Rosemont 
• De propiedad absoluta de Hudbay1

• Proyecto de mina de cobre a tajo 
abierto

Propiedades de exploración

• Perú
• Chile
• Nevada, EE. UU.
• Nuevo México, EE. UU. 
• Manitoba, Canadá
• Saskatchewan, Canadá

MANITOBA
777

Lalor

ARIZONA
Rosemont

Operaciones
Desarrollo

Exploración

NEVADA
Mason

CHILE
Exploración

CHUMBIVILCAS
Constancia
Pampacancha

GRI 102-2 102-4
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Visión, misión, valores

Visión 
Seremos un operador responsable de primer nivel de 
minas de bajo costo y larga vida en las Américas.

Misión
Creamos valor sostenible a través de la adquisición, el 
desarrollo y la operación de yacimientos de alta calidad  
y larga vida con un potencial de exploración en 
jurisdicciones que apoyan la minería responsable. Las 
regiones y comunidades donde operamos se benefician  
de nuestra presencia. 

Valores 
Dignidad y respeto: nos tratamos de forma que hacemos 
aflorar lo mejor de cada uno de nosotros.

Cuidado: contribuimos y preservamos el bienestar de las 
personas y el medioambiente en el que operamos.

Apertura: hablamos con libertad y escuchamos con 
detenimiento sobre oportunidades, problemas  
e inquietudes. 

Credibilidad: podemos contar los unos con los otros en 
que actuaremos de manera correcta y cumplimos con 
nuestros compromisos.

GRI 102-16



Hudbay Informe anual y de sostenibilidad para el año 2019 | Nuestra compañía 14

MENSAJE DEL CEO

NUESTRAS HISTORIAS 
DESTACADAS

NUESTRA COMPAÑÍA

ANÁLISIS COMERCIAL  
Y FINANCIERO

ENFOQUE DE  
SOSTENIBILIDAD

NUESTRA GENTE

IMPACTO SOCIAL

MEDIOAMBIENTE 

DESEMPEÑO EN MATERIA  
DE SOSTENIBILIDAD

Gobierno corporativo

Un buen gobierno corporativo es la base de un negocio 
exitoso y apoya la capacidad de la compañía de mitigar los 
riesgos, proteger los intereses de los grupos de interés y 
operar de manera más eficaz y eficiente. 

El directorio de Hudbay tiene el compromiso de actuar en 
el mejor interés a largo plazo de la compañía, evitar 
conflictos de intereses y facilitar la información oportuna y 
precisa a los accionistas y otros grupos de interés clave.

Con un directorio renovado, que cuenta con un nuevo 
presidente, un nuevo CEO y un total de cinco directores 
nuevos, hemos reafirmado nuestra estrategia corporativa 
y establecimos los elementos necesarios para un futuro 
sostenible a largo plazo. 

Los miembros de nuestro directorio son personas 
altamente calificadas con habilidades entre las que se 
cuentan un criterio sólido, integridad y carácter firme, así 
como experiencia y conocimiento útiles en la supervisión y 
el resguardo del negocio de la compañía. Los miembros de 
nuestro directorio también representan una diversidad de 
puntos de vista, formaciones y experiencias.

El directorio cumple sus responsabilidades directamente y 
a través de cinco comités: Auditoría; Compensación y 
Recursos Humanos; Gobierno Corporativo y Designaciones; 
Medioambiente, Salud, Seguridad y Sostenibilidad  
y Técnico. 

Para conocer más, vea la Circular informativa de gestión.

GRI 102-18 102-20

 102-22 102-23

 201-103

https://s23.q4cdn.com/405985100/files/doc_events/2020MIC.pdf
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Directorio 

Al 31 de diciembre de 2019, el directorio de Hudbay estaba conformado por los siguientes miembros:

STEPHEN A. LANG*

PRESIDENTE

COMITÉ DE COMPENSACIONES  
Y RECURSOS HUMANOS

COMITÉ DE GOBIERNO  
CORPORATIVO Y DESIGNACIONES

COMITÉ TÉCNICO

CAROL T. BANDUCCI*

COMITÉ DE AUDITORÍA (PRESIDENTE)

COMITÉ DE MEDIOAMBIENTE, SALUD,  
SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

IGOR GONZALES*

COMITÉ DE MEDIOAMBIENTE, SALUD,  
SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

COMITÉ TÉCNICO

RICHARD HOWES*

COMITÉ DE COMPENSACIONES  
Y RECURSOS HUMANOS

COMITÉ TÉCNICO 

 

SARAH B. KAVANAGH*

COMITÉ DE MEDIOAMBIENTE, SALUD,  
SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD  
(PRESIDENTE)

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO 
Y DESIGNACIONES Y DESIGNACIONES

CARIN S. KNICKEL*

COMITÉ DE COMPENSACIONES  
Y RECURSOS HUMANOS (PRESIDENTE)

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO  
Y DESIGNACIONES

PETER KUKIELSKI

PRESIDENTE  
Y DIRECTOR EJECUTIVO

COLIN OSBORNE*

COMITÉ TÉCNICO (PRESIDENTE)

COMITÉ DE AUDITORÍA 

DANIEL MUNIZ QUINTANILLA*

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE MEDIOAMBIENTE,  
SALUD, SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

DAVID SMITH*

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y 
DESIGNACIONES (PRESIDENTE)

COMITÉ DE COMPENSACIONES  
Y RECURSOS HUMANOS

* Independiente

 Nota: Después de ayudar con la transición de la presidencia del 
Directorio y la búsqueda del director ejecutivo (CEO), Alan Hibben 
se retiró del directorio en febrero de 2020. El Sr. Hibben se unió al 
Directorio en 2009 y se desempeñó como presidente de este de 
2017 a 2019.

Más información sobre nuestro directorio 

Mayor información:

• Políticas de gobierno, normas, guía  
y estatutos de comités

• Circular informativa de gestión

Hudbay Informe anual y de sostenibilidad para el año 2019 | Nuestra compañía 15
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Conducta empresarial

El comprender que la forma cómo hacemos nuestro trabajo 
es tan importante como lo que hacemos se refleja en 
nuestros valores de dignidad, respeto, cuidado, apertura y 
credibilidad. 

Nuestros valores también se expresan en nuestro Código 
de Ética y Conducta Empresarial (el Código de Conducta 
Empresarial o el Código), el cual establece los principios de 
conducta ética que se esperan de todos los que trabajan en 
representación de Hudbay, sus subsidiarias y sus afiliadas. 
Estos principios comprenden evitar conflictos de intereses, 
el cumplimiento de buena fe de todas las leyes, normas y 
reglamentos aplicables, la protección de la información 
confidencial y patentada, los activos, los sistemas y la 
propiedad de Hudbay, así como fomentar un ambiente de 
trabajo de respeto y dignidad. 

Los miembros del directorio y los empleados deben 
confirmar que comprenden y cumplen con el Código al 
momento de incorporarse a la compañía. Cada director y 

funcionario ejecutivo debe informar al directorio de 
cualquier conflicto de intereses directo o indirecto y, todos 
los directores, funcionarios y empleados que tengan una 
cuenta de correo electrónico de Hudbay deben confirmar 
anualmente su cumplimiento del Código, de nuestra 
Política de Divulgación Oportuna, Confidencialidad y 
Uso de Información Privilegiada, nuestra Declaración en 
materia de Anticorrupción y nuestra Política de Denuncia 
de Prácticas Ilegales en la Empresa.

El personal que denuncie inquietudes respecto a 
comportamiento poco ético o ilegal está protegido por 
nuestra Política de Denuncia de Prácticas Ilegales en la 
Empresa, la cual prohíbe expresamente la discriminación, 
el acoso y las represalias en contra de cualquiera que 
denuncie conductas que considere que violen nuestro 
Código o cualquier ley.

El personal de Hudbay puede participar en el proceso 
político como ciudadanos particulares, no obstante, nuestro 
código prohíbe la realización de aportes políticos a nombre 
de Hudbay. 

Capacitación en cumplimiento
Con base en nuestro código y políticas relacionadas, 
brindamos capacitación en cumplimiento a todos los 
empleados que posean una dirección de correo electrónico 
de Hudbay, así como al directorio. La capacitación en la Ley 
Canadiense contra la Corrupción de Funcionarios Públicos 
Extranjeros (CFPOA, por sus siglas en inglés) y la Ley 
Estadounidense contra las Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) se imparte a 
grupos específicos o en toda la organización, según estime 
apropiado la compañía.

En 2019, el código sufrió varias modificaciones, las cuales 
fueron aprobadas por el directorio en el mes de diciembre. 
Por lo tanto, el proceso de cumplimiento anual para 
empleados fue diferido hasta principios del 2020. A pesar 
de la demora, solicitamos a todos los empleados que 
poseen una dirección de correo electrónico de Hudbay  
que completen un curso en línea contra el acoso y la 
discriminación. Del total de personas a las que se les 
solicitó participar en la capacitación, el 100 % (que 
representa el 56 % de nuestra fuerza laboral) completó  
el curso. Respecto a las personas que hasta 30 de abril de 
2020 no completaron el curso, la Compañía suspendió sus 
accesos a las cuentas de correo electrónico hasta que 
completen la capacitación.

Riesgos, problemas o reclamos
Una evaluación de los riesgos de corrupción en nuestras tres 
unidades comerciales y en nuestra oficina corporativa 
identificó que la posibilidad de violación de las leyes CFPOA y 
FCPA constituye un riesgo importante en Perú, debido a 
dificultades en el monitoreo del cumplimiento de 
contratistas y agentes (y posiblemente empleados conforme 
crece la compañía), así como el incremento del cumplimiento 
de las leyes anticorrupción. 

En 2019 no hubo incidentes de corrupción informados y 
tampoco acusaciones de corrupción que impliquen a 
empleados, socios comerciales o casos legales en contra de 
la compañía. A través de nuestro servicio de denuncias de 
prácticas ilegales de terceros, en 2019 se informó de seis 
incidentes, todos los cuales fueron investigados y resueltos 
con acciones correctivas cuando fue necesario. Ninguno de 
estos incidentes involucró acusaciones significativas de 

GRI 102-16 102-17

 102-25 102-33

 102-34 102-35

 102-44 205-1

 205-3 205-103

 412-103 413-103

SASB EM-MM-510A.1

https://drive.google.com/file/d/0B9oPVrFxRH0YYmRMUzRQRWVlbVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B9oPVrFxRH0YYmRMUzRQRWVlbVE/view
https://drive.google.com/file/d/0Bwxs8_vSNlCgTTNWWGNDM05YRWs/view
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https://drive.google.com/file/d/0B9oPVrFxRH0YRmZ5VFZyczhqVWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B9oPVrFxRH0YRmZ5VFZyczhqVWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B9oPVrFxRH0YeER1WDVtMUtIMFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B9oPVrFxRH0YeER1WDVtMUtIMFU/view
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fraude o violaciones de nuestro código; no obstante, se 
plantearon algunas acusaciones relacionadas con prácticas 
comerciales, sanitarias, de seguridad y ambientales, 
conducta y violaciones de las políticas o procedimientos de la 
compañía y posibles conflictos de intereses. 

Los grupos de interés pueden denunciar un problema en 
una o más de las siguientes formas:

• Comuníquese con nuestro directorio por correo postal  
o correo electrónico en la siguiente dirección  
chair@hudbay.com.

• Presente una denuncia confidencial dirigida al 
presidente del Comité de Auditoría de Hudbay, respecto 
a cualquier violación percibida de los controles internos 
y contables de la compañía, asuntos de auditoría o 
violaciones del Código de Conducta Empresarial o el 
Código de Conducta para Proveedores de la compañía 
llamando al teléfono +1 877 457-7318 o visitando la 
siguiente página web: clearviewconnects.com. Las 
denuncias se gestionan en el marco de nuestra  
Política de denuncia de prácticas ilegales en la  
empresa y el presidente del Comité de Auditoría es 
responsable de asegurar que estas sean investigadas  
de manera apropiada.

• El Punto Nacional de Contacto Canadiense (NCP, por sus 
siglas en inglés) para la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus 
siglas en inglés) brinda un foro donde las empresas 
multinacionales, las empresas canadienses, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 
de trabajadores pueden expresar sus opiniones e 
inquietudes. La comunicación con el NCP canadiense se 
puede establecer vía correo electrónico en   
ncp.pcn@international.gc.ca o vía telefónica en  
el siguiente número: +1 343 203-2341.

• El Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa 
Responsable (CORE por su sigla en inglés) que 
reemplaza a la oficina de la Consejería de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se encuentra 
en el proceso de establecer mecanismos para investigar 
reclamos de derechos humanos relacionados con 
compañías canadienses que operan en el extranjero. 

Más información sobre el desarrollo de las funciones y 
responsabilidades de CORE está disponible en el sitio 
web del Gobierno de Canadá.

• Las inquietudes comunitarias se resuelven a través de 
nuestro proceso de gestión de quejas en cada proyecto 
y sitio operativo. Para mayores detalles respecto a 
inquietudes comunitarias durante el año 2019 vea la 
sección Relaciones comunitarias de este informe o 
busque información disponible a nivel local sobre el 
inicio de acuerdos. 

Gestión de riesgos

Como compañía minera que opera y explora en múltiples 
jurisdicciones, los mayores riesgos de Hudbay van más allá 
de los financieros y operacionales e incluyen, entre otros, 
los geopolíticos, sociales y ambientales. Tenemos una 
fuerza laboral dedicada a la detección inteligente de 
riesgos que identifica y gestiona riesgos para asegurar el 
logro exitoso de nuestros objetivos comerciales.  

Nuestros procesos de gestión de riesgos corporativos 
(ERM):

• Ayudan a identificar los riesgos existentes y emergentes 
para nuestro negocio.

• Promueven el alineamiento en toda la organización.

• Incorporan las prácticas y herramientas de gestión de 
riesgos eficaces en nuestra cultura, sistemas y procesos.

• Brindan a nuestros ejecutivos y comités pertinentes del 
directorio seguridad respecto a su eficacia.

A nivel del directorio, se mantienen prácticas de supervisión 
de riesgos, cuyas responsabilidades se describen en los 
estatutos del directorio y de los comités relacionados. Los 
estatutos del directorio aclaran su responsabilidad de 
revisar los riesgos principales y, con la asistencia del Comité 
de Auditoría, implementar políticas y supervisar el diseño de 
sistemas para monitorear dichos riesgos de manera eficaz.

Los ejecutivos de Hudbay tienen las siguientes 
responsabilidades:  

• Asegurar que el negocio se realice de acuerdo con la 
tolerancia al riesgo que establece el directorio.

• Integrar la gestión de riesgos en su planificación 
comercial estratégica, asignación de presupuestos y 
recursos, desempeño operativo y recursos humanos, 
procesos financieros y de cumplimiento.

• Asegurar que los principales riesgos sean monitoreados 
y gestionados de manera activa.

Al identificarse los riesgos, se asignan a personas que 
tienen mayor conocimiento y experiencia para gestionar y 
monitorear de manera eficaz dichos riesgos. Cada unidad 
de negocio individual tiene un registro de riesgos, el cual 
es gestionado por el vicepresidente de la unidad de 
negocios e incluye riesgos como los ambientales y de 
corrupción. Para identificar los riesgos de alto nivel se lleva 
a cabo una suma de nuestra información de riesgos de 
cada registro. 

En caso de que una crisis implique la salud y la seguridad del 
personal de Hudbay o los activos, las operaciones y la 
reputación de la compañía, cada unidad de negocios 
mantiene una gestión de la crisis y un plan de preparación 
ante emergencias. Los planes ayudan a los sitios a identificar 
posibles crisis y desarrollar respuestas que mejor se adapten 
a las circunstancias locales. El plan de gestión de crisis 
corporativa de Hudbay brinda la supervisión de los planes 
de las unidades de negocios y gestiona centralmente los 
riesgos potenciales a nivel de toda la empresa, como por 
ejemplo ciberseguridad y pandemias globales. Los equipos 
de gestión de crisis a nivel de la unidad de negocios y a nivel 
corporativo realizan entrenamientos y ejercicios regulares 
para mantener un estado de preparación

En la sección de factores de riesgos de nuestro Formulario 
de información anual analizamos los riesgos de largo plazo 
y emergentes y sus potenciales impactos comerciales. 

GRI 102-15 102-30
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Equipo gerencial

El registro comprobado de Hudbay de descubrimiento, construcción y operación de minas de clase mundial es un reflejo de las mujeres y hombres que trabajan en representación de Hudbay.  
Ellos están guiados por el equipo de gestión cualificado y experimentado de compañía, el cual establece las pautas para una cultura de integridad y cumplimiento y supervisa las metas, las 
estrategias, los planes y las políticas a largo plazo de la compañía sujetos a la dirección y supervisión del directorio.

Al 31 de diciembre de 2019, los miembros del equipo gerencial de Hudbay fueron los siguientes:Key Accomplishments

PETER KUKIELSKI

PRESIDENTE  
Y DIRECTOR EJECUTIVO

CASHEL MEAGHER

VICEPRESIDENTE SÉNIOR  
Y DIRECTOR DE OPERACIONES

EUGENE LEI

VICEPRESIDENTE SÉNIOR DE DESARROLLO 
CORPORATIVO Y ESTRATEGIA Y  
PROVISIONAL DIRECTOR FINANCIERO

PETER ADAMEK 

VICEPRESIDENTE DE FINANZAS

PETER AMELUNXEN

VICEPRESIDENTE DE  
SERVICIOS TÉCNICOS

ROBERT ASSABGUI

VICEPRESIDENTE DE LA  
UNIDAD DE NEGOCIOS DE MANITOBA

DAVID CLARRY

VICEPRESIDENTE DE  
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

JAVIER DEL RIO

VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE  
NEGOCIOS DE SUDAMÉRICA

PATRICK DONNELLY

VICEPRESIDENTE  
Y DIRECTOR JURÍDICO

JON DOUGLAS

VICEPRESIDENTE Y TESORERO

ELIZABETH GITAJN

VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN  
DE RIESGOS

ANDRÉ LAUZON

VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD  
DE NEGOCIOS DE ARIZONA

OLIVIER TAVCHANDJIAN

VICEPRESIDENTE DE  
EXPLORACIÓN Y GEOLOGÍA

Nota: David Bryson, Vicepresidente Sénior y  
Director Financiero, se retiro el 31 de marzo de 2020.

Más información

• Biografías del equipo de gestión 

GRI 102-18 102-20

 102-23

https://hudbayminerals.com/about-us/management/default.aspx
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Análisis comercial y financiero  
Durante el 2019, en Hudbay aprovechamos nuestras fortalezas a través del ciclo de vida de la minería y 
nuestro enfoque en la mejora continua para producir resultados operativos confiables. Junto con el 
logro de un año completo de producción y de la referencia de costos unitarios tanto en Perú como en 
Manitoba, nos mantuvimos en el camino de cumplir nuestra referencia de producción de cobre para el 
quinto año consecutivo. En Constancia, en parte gracias a mejoras metalúrgicas en nuestro molino, 
logramos una productividad récord y recuperaciones de cobre récord. Nuestro enfoque constante en 
relaciones comunitarias preparó el camino para asegurar los derechos superficiales en Pampacancha a 
principios de 2020, posibilitando con ello proceder con negociaciones con usuarios individuales de 
tierras. En Lalor, también registramos una productividad récord, después de completar con éxito la 
aceleración progresiva a 4500 toneladas por día. Nuestra mina 777 implementó con éxito varias 
iniciativas eficientes, lo cual ayudó a impulsar la producción de zinc por encima del límite superior de los 
rangos de referencia. A principios de 2019, anunciamos un incremento significativo en reservas y un plan 
de mina actualizado para Lalor. Con el respaldo del remodelamiento del molino New Britannia y las 
actualizaciones de la infraestructura relacionada en Snow Lake, se espera que la producción anual de oro 
en Lalor se incremente a 140 000 onzas. Nuestro enfoque en 2020 se centrará en la implementación de 
inversiones de rápida rentabilidad y bajo riesgo –en exploración, infraestructura y eficiencia operacional– 
dirigida a o cerca de nuestros activos existentes. Hemos destinado $25 millones a la exploración en los 
próximos años.

GRI 102-2 102-10
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Logros claves

• En Perú y Manitoba se logró la referencia de producción 
y de costo unitario. Adicionalmente, el desempeño 
sólido en las minas Lalor y 777 generó una producción 
de zinc que excede el extremo superior del rango de 
referencia.

• En 2019, Constancia logró un récord en la producción 
del molino y las recuperaciones de cobre.

• Lalor y 777 incrementaron la producción de la mina en 
22 % y 15 % respectivamente, respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

• Se logró un acuerdo comunitario para adquirir los 
derechos de superficie de Pampacancha. 

• El remodelamiento del molino New Britannia está en 
marcha para su culminación en 2021; Hudbay espera 
que esto incrementará la producción anual de oro de 
Lalor a aproximadamente 140 000 onzas en 2022.

• Efectivo y equivalentes de efectivo de $396,1 millones al 
31 de diciembre de 2019 y posicionar bien a la compañía 
para ejecutar iniciativas de crecimiento futuras. 

Resumen de 2019

Resumen de las operaciones 
Para los años que finalizaron el 31 de diciembre

Producción (concentrado con contenido de metal)1   2019   2018

Cobre (en miles de toneladas)   137,2   154,6

Zinc (en miles de toneladas)   119,1   115,6

Oro (en miles de onzas)   114,7   119,9

Plata (en miles de onzas)   3585,3   3954,5

1 El contenido de metal reportado en el concentrado es anterior a las pérdidas por refinamiento o deducciones asociadas con los términos  
contractuales de fundición. 

Resumen financiero
Situación financiera  
(en miles de $)

  Al  
31 de diciembre  

de 2019

  Al  
31 de diciembre  

de 2018 

Efectivo y valores realizables  $ 396 146  $ 515 497

Capital circulante   271 284   445 228

Activos totales   4 455 961   4 685 635

Deuda total a largo plazo   985 255   981 030

Patrimonio   1 848 123   2 178 856

GRI 102-2 102-7
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Rendimiento financiero
(en miles de $, salvo montos por acción)

  Al  
31 de diciembre  

de 2019

  Al  
31 de diciembre  

de 2018 

Ingresos  $ 1 237 439  $ 1 472 366

Utilidad antes de impuestos   (452 763)   170 837

Ganancias (pérdidas) básicas y diluidas por acción1   (1,32)   0,33

Ganancias (pérdidas)   (343 810)   85 416

Flujos de efectivo operativo antes de cambios en el capital circulante no monetario   307 284   501 352

Producción

Contenido de metal en el concentrado2 

 Cobre (toneladas)   137 179   154 550

 Oro (onzas)   114 692   119 882

 Plata (onzas)   3 585 330   3 954 469

 Zinc (toneladas)   119 106   115 588

Metal vendido

Pagadero en metal en el concentrado2

 Cobre (toneladas)   128 519   147 923

 Oro (onzas)   108 999   113 097

 Plata (onzas)   3 452 926   3 372 353

 Zinc refinado (toneladas)   104 319   115 723

1 Atribuible a los propietarios de la compañía.

2 Metal declarado en el concentrado antes de las deducciones asociadas con los términos contractuales de fundición.

GRI 102-7

En 2019, la producción de cobre se beneficio del 
aumento en el rendimiento y las recuperaciones  
récord en Constancia a pesar de menor leyes de  
mineral previstas. Una fuerte producción de zinc  
fue el resultado de que Lalor logrará un aumento  
de hasta 4500 toneladas por día y la mina 777 
implementará mejoras operativas.
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Estrategia

Nuestra misión es crear valor sostenible a través de la 
adquisición, el desarrollo y la operación de yacimientos de 
larga vida y alta calidad con el potencial de exploración en 
jurisdicciones que respaldan la minería responsable. La 
seguridad de que las regiones y comunidades en las que 
operamos se beneficien de nuestra presencia es clave para 
crear valor para todos los grupos de interés de Hudbay.

Creemos que la mejor forma de crear valor para nuestros 
accionistas en la industria minera es mediante el 
descubrimiento y el desarrollo exitoso de nuevos 
yacimientos minerales, manteniendo a la vez operaciones 
eficientes y de bajo costo para extraer mineral de dichos 
yacimientos de manera rentable. También consideramos 
que nuestra sólida trayectoria, la cual incluye el desarrollo, 
la aceleración progresiva y la operación de la mina 
Constancia en el Perú, además de nuestra historia de 
90 años en la minería en el norte de Manitoba, nos  

brinda una ventaja competitiva en comparación con 
nuestros pares de tamaño similar en la minería.

Hudbay ha creado una base de activos de clase mundial 
durante la última década, mediante el empleo de una 
estrategia coherente. Buscamos un crecimiento sostenible 
a través de la exploración y el desarrollo de nuestra cartera 
de proyectos robusta y mediante la adquisición de otras 
propiedades que se ajusten a nuestro criterio estratégico.

Para crear valor sostenible para los grupos de interés, 
tenemos criterios claros para evaluar oportunidades de 
propiedad mineral. Estos criterios son los siguientes:

Geografía: nuestro enfoque geográfico se centra en la 
selección de países en las Américas, con un estado de 
derecho y respeto de los derechos humanos acordes con 
nuestro antiguo enfoque en los principios ambientales, 
sociales y de gobierno. 

Materia prima: entre los metales que producimos, 
creemos que el cobre tiene los mejores fundamentos de 
oferta o demanda a largo plazo y las mayores 
oportunidades de rentabilidad sostenida adaptable a los 
riesgos. Si bien nuestro enfoque principal se basa en el 
cobre, apreciamos la naturaleza cíclica del oro en  
nuestra cartera.

Calidad: estamos enfocados en añadir activos de bajo 
costo y larga vida a nuestra cartera actual de activos de 
alta calidad.

Potencial: independientemente de la etapa de desarrollo, 
buscamos activos minerales que consideramos que 
ofrecen un potencial de incrementos significativo para la 
exploración, el desarrollo y la optimización más allá de los 
recursos declarados y el plan de mina. 

Proceso: a través de un proceso robusto de asignación de 
debida diligencia y capital, desarrollamos una comprensión 
clara de la forma cómo podemos crear valor a través de la 
adquisición o mediante la inversión en propiedades 
existentes.

Derecho de operación: creemos que el valor real se crea a 
través de la conducción eficiente del desarrollo y las 
operaciones del proyecto. 

Finanzas: las inversiones y las adquisiciones deben ser 
beneficiosas para Hudbay tomando como base el valor de 
cada acción.

Objetivos financieros y comerciales para 2020
Esperando con gran interés el 2020, tomaremos como 
base nuestro compromiso para crear valor sostenible con 
énfasis en proyectos de reacondicionamiento de baja 
intensidad de capital y alto rendimiento, como el inicio del 
desarrollo en Pampacancha y realizar un mayor avance en 
el remodelamiento del molino New Britannia en Manitoba. 
También continuaremos con las actividades de exploración 
relacionadas con el proyecto Mason en Nevada. 

GRI 102-2 201-103
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Nuestro propósito es el siguiente

• Continuar ejerciendo una disciplina de costos severa en 
todos nuestros negocios, mientras continuamos 
generando un flujo de efectivo positivo.

• Avanzar en el remodelamiento del molino New 
Britannia.

• Lograr acuerdos con miembros individuales de la 
comunidad que actualmente usan porciones de las 
tierras adquiridas de Pampacancha y proseguir con el 
desarrollo en Pampacancha, esperando que el minado 
comience antes de fin de año.

• Extraer el oro de Lalor para sumarlo a las reservas y 
extender la vida de la mina.

• Realizar otras pruebas de objetivos de exploración 
regionales de Constancia y trabajar para identificar y 
liberar valor futuro.

• Efectuar avances de los estudios económicos 
preliminares en Mason.

• En conjunto con las agencias federales pertinentes de 
los Estados Unidos, buscar la apelación de la sentencia 
de Rosemont a través de la Corte de Apelaciones del 
Noveno Circuito de Estados Unidos.

Actividades comerciales

Durante todo el año 2019, buscamos la mejora continua en 
todas nuestras operaciones. Por el quinto año consecutivo, 
nuestro enfoque nos ayudó a cumplir nuestras 
expectativas en materia de referencias en Perú y Manitoba 
y, en el caso del zinc, a exceder el límite superior de 
nuestro rango de referencia para 2019. En un ambiente de 
precios limitado donde los metales base fueron afectados 
por la volatilidad comercial global, pudimos generar un 
flujo positivo de efectivo libre. En Constancia, logramos un 
récord en la producción del molino y recuperaciones de 
cobre. También hicimos avances vitales en las 
negociaciones que hicieron posible la concertación de un 
acuerdo con las comunidades para los derechos de 
superficie de Pampacancha a inicios del 2020. En 
Manitoba, tanto Lalor como 777 incrementaron su 
producción minera. En Lalor, logramos un avance notable 
en términos de nuestro plan de mina y en la actualización 
del molino New Britannia, lo cual nos permitirá 
incrementar significativamente la producción de oro  
desde 2022.

1 El flujo de efectivo operativo por acción y el costo en efectivo por libra de cobre producido, neto de créditos por subproductos son medidas de 
rendimiento financiero que no se ciñen a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), sin definición estandarizada según las 
NIIF. Para mayor información y una conciliación detallada, sírvase ver la discusión bajo el título «Medidas de rendimiento financiero que no se 
ciñen a las NIIF» que empieza en la página 42 de la Discusión y análisis de la gerencia de Hudbay presentada el 20 de febrero de 2020.

• En todo Hudbay, se produjo 137 179 toneladas de cobre 
en concentrado, 119 106 toneladas de zinc en 
concentrado y 114 692 onzas de oro en concentrado.

• Mantuvimos nuestro enfoque en la eficiencia, con un 
costo de efectivo consolidado por libra de cobre 
producido de $1,14 y un costo de mantenimiento total 
de $2,17 por libra.1

• En 2019 se generó $310,9 millones, producto de 
actividades operativas, con un saldo de efectivo final de 
$396,1 millones, encontrándonos bien posicionados 
para futuras iniciativas de crecimiento.

• Continuamos con nuestro sólido desempeño en 
sostenibilidad.

• Actualizamos por completo nuestro directorio y 
nombramos a un nuevo CEO.

GRI 102-7 102-10
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Unidad de negocios de Manitoba
• Lalor y 777 incrementaron su producción minera en 

22 % y 15 %, respectivamente, respecto al mismo 
periodo del año anterior.

• Recibió el Premio al Liderazgo «Hacia el desarrollo 
sostenible de la minería» (TSM, por sus siglas en inglés) 
de la Asociación Minera de Canadá por cumplir o 
exceder una clasificación nivel A en seis áreas clave de 
desempeño: difusión aborigen y comunitaria, gestión de 
crisis, salud y seguridad, gestión de relaves, gestión de la 
conservación de la biodiversidad y gestión de emisiones 
de gases de efecto invernadero y uso de energía.

• Se descubrió el yacimiento 1901 y seis meses después se 
publicó una estimación inicial de recursos.

• Se anunció el plan de mina actualizado para Lalor, más 
del doble de la producción anual de oro.

• Se efectuaron avances en el remodelamiento del molino 
New Britannia.

• Se alcanzó la referencia de costos unitarios todo el año.

1 Fuente: Conjunto de datos del 4.º Trimestre de 2019 de Wood Mackenzie; cobre primario, minas de sulfuro a tajo abierto en Sudamérica. 
Los costos operativos comprenden el minado, el procesamiento y los gastos generales y administrativos por tonelada. La metodología de 
costos de Wood Mackenzie puede ser diferente de la metodología declarada por Hudbay o sus pares en su divulgación pública. Para 
mayores detalles acerca de los costos de Hudbay, consulte La discusión y el análisis de la gerencia de Hudbay para el año que finaliza el  
31 de diciembre de 2019.

Unidad de negocios de Perú
• Se alcanzaron récords en la producción del molino y las 

recuperaciones de cobre en Constancia, a pesar de que 
la producción estuvo limitada por los niveles de 
permisos de operación.

• En 2019, las negociaciones con Chilloroya sentaron las 
bases para el aseguramiento de un acuerdo con las 
comunidades por los derechos de superficie en 
Pampacancha en febrero de 2020.

• Se prosiguió con la integración de un sistema de control 
de procesos automatizado.

• Constancia sigue siendo una de las mimas de cobre1 de 
más bajo costo en Sudamérica.

Exploración corporativa
• Se asignaron $25 millones, los cuales comprenden los 

pagos de opciones, con vistas a la exploración en 2020; 
enfocaremos nuestros esfuerzos en la exploración cerca 
de la infraestructura de procesamiento existente en 
Perú y Manitoba.

• La cartera de exploración de propiedades de mineral 
propias o con opción de compra comprende 
aproximadamente 850 000 hectáreas a lo largo de 
Canadá, Perú, Estados Unidos y Chile.

Finanzas

Una vez más, Hudbay cumplió o excedió sus rangos de 
referencia para producción, respecto a la producción de 
metales para el año, sobre una base consolidada, 
generando a la vez un flujo de efectivo libre. Los costos 
unitarios combinados tanto en Perú como en Manitoba se 
ubicaron dentro de los rangos de referencia para 2019. Los 
ingresos de todo el año de Hudbay ascendieron a 
$1237,4 millones, $235,0 millones menos que en 2018, 
fundamentalmente como resultado de precios más bajos 
de los metales y menores volúmenes de ventas para cobre 
y zinc. El costo en efectivo de mantenimiento total para 
cobre producido, neto de créditos por subproductos fue 
de $2,1712, un incremento de $1,60 en 2018. Este 
incremento se debió principalmente a la reducción de la 
producción de cobre producto de leyes más bajas 
proyectadas en Constancia y al cierre de la mina Reed en 
Manitoba en agosto de 2018. 

Estados financieros consolidados

Discusión y análisis de la gerencia

2 El flujo de efectivo operativo por acción y el costo en efectivo 
por libra de cobre producido, neto de créditos por subproductos 
son medidas de rendimiento financiero que no se ciñen a las 
NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), sin 
definición estandarizada según las NIIF. Para mayor información 
y una conciliación detallada, sírvase ver la discusión bajo el 
título «Medidas de rendimiento financiero que no se ciñen a las 
NIIF» que empieza en la página 42 de la Discusión y análisis de 
la gerencia de Hudbay presentada el 20 de febrero de 2020.

GRI 102-7 102-10

https://s23.q4cdn.com/405985100/files/doc_financials/2019/Q4/FS194.pdf
https://s23.q4cdn.com/405985100/files/doc_financials/2019/Q4/MDA194.pdf
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Enfoque de sostenibilidad
Para el éxito de Hudbay es fundamental nuestro equipo de profesionales dedicados y  
experimentados, quienes están comprometidos con la operación sostenible medida por  
nuestra capacidad de gestionar los riesgos sociales, ambientales y económicos, los impactos  
y oportunidades asociados con nuestras actividades. 

86 % 

Reducción de 86 % de la gravedad de lesiones con 
tiempo perdido en Manitoba

$8,1  
MILLONES 

Se colaboró con la comunidad de Chilloroya en 
Perú para llegar a un acuerdo sobre los derechos 

de superficie de Pampacancha  
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ESTUDIO DE CASO

Nos aseguramos de que los 
proveedores compartan 
nuestras metas y valores   

Trabajar en sociedad con proveedores que comparten 
nuestras metas, valores y compromisos con las 
comunidades locales y otros grupos de interés clave 
respalda nuestra capacidad de realizar las actividades 
mineras de manera más eficiente y responsable, lo cual es 
esencial para nuestro éxito. En Perú, el equipo que se 
encuentra en nuestra operación de Constancia estableció 
un programa de evaluación formal de contratistas para 
medir aspectos cruciales de la relación de operación con 
proveedores clave. 

Aunque sus proveedores varían en dimensión y en el tipo 
de bienes y servicios que brindan, Hudbay, Constancia a 
desarrollado indicadores que pueden medirse 
continuamente en todos los casos, lo cual ayuda a 
garantizar que la toma de decisiones sea lo más objetiva 
posible. Estos indicadores son lo siguientes: 

• Compromiso – Asistencia a reuniones  
semanales y mensuales

• Desempeño – Cumplimiento de acuerdos 

• Entrega de información oportuna sobre las  
actividades al final de cada mes

• Informes detallados y de calidad del proveedor  
a la compañía 

• Desempeño de proveedores se clasifica como  
excelente, bueno, justo o deficiente

ESTUDIO DE CASO

Trabajo conjunto para la 
seguridad de los relaves

Las operaciones de minado de Hudbay generan un tipo de 
residuo denominado relaves, el cual se encuentra en 
instalaciones especialmente diseñadas. El manejo de los 
relaves ha sido desde hace mucho tiempo el centro de la 
industria, los gobiernos y las comunidades y es uno de los 
problemas de sostenibilidad esenciales de Hudbay, debido 
al riesgo que una ruptura o falla de los depósitos de 
relaves pudiera representar para el medioambiente o la 
salud y la vida de los seres humanos. Los recientes 
catastróficos colapsos de presas de relaves en otras 
empresas mineras han acrecentado la necesidad de un 
cambio drástico en el desempeño de la industria. Si bien la 
industria minera ha recorrido un largo camino en la mejora 
de su enfoque del manejo de relaves, aún queda mucho 
por hacer y se requiere la cooperación global de las 
empresas mineras, los expertos y los grupos de interés 
alrededor del mundo. 

A principios de 2019, representantes de Hudbay y Vale 
sostuvieron una sesión de capacitación conjunta en Snow 
Lake para los equipos que se encontraban en las 
operaciones de Manitoba de Hudbay y en la mina 

Thompson de Vale. La sesión respaldó un esfuerzo global 
más amplio para elevar las exigencias sobre cómo la 
industria maneja los depósitos de relaves (TSF, por sus 
siglas en inglés) y para avanzar hacia una meta de cero 
fallas en las presas de relaves. 

En 2017, la Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus 
siglas en inglés), de la cual Hudbay es miembro, publicó un 
nuevo Protocolo para el manejo de relaves que aspira a 
mejorar aún más el manejo de los relaves y trabajar 
continuamente hacia la minimización de daños. En 
preparación para la presentación del informe sobre 
nuestro desempeño en 2019 frente al nuevo protocolo, 
Hudbay y Vale (también miembro de MAC) ofrecieron a los 
miembros de los equipos una revisión profunda del nuevo 
protocolo y los cambios en comparación con los requisitos 
de los informes previos. La sesión de capacitación también 
analizó los vacíos que podrían existir y los planes de acción 
para resolverlos.
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Gobierno sostenible

Para asegurar que el enfoque sostenible esté integrado en 
todo el negocio y a través del ciclo de vida de la mina, 
nuestro directorio y líderes sénior tienen un enfoque 
específico en temas de sostenibilidad y programas de 
mitigación de riesgos ambientales. 

El Comité de Medioambiente, Salud, Seguridad y 
Sostenibilidad (EHSS) del directorio brinda supervisión de 
las políticas, los programas y los sistemas de derechos 
humanos, medioambiente, salud y seguridad. El comité se 
reúne trimestralmente para revisar el desempeño y la 
gestión de riesgos claves en EHSS de la compañía. También 
realiza el seguimiento de la eficacia de los sistemas de 
gestión de Hudbay a través de la certificación externa 
ISO 14001 y OHSAS 18001 y los procesos de evaluación del 
desempeño de la iniciativa TSM.  Nuestro vicepresidente 
de Responsabilidad Social Corporativa respalda y supervisa 
el desempeño general de la compañía, mientras que el 
personal en cada operación se dedica a la gestión diaria de 
la salud, la seguridad, el medioambiente, las relaciones 
comunitarias y otros temas sociales.

Marco de la gestión de sostenibilidad 

DIRECTORIO

CEO

COO CFO
VICEPRESIDENTE

Y ASESOR GENERAL

OPERACIONES Y
PROYECTOS DEL
VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE,
RSC

VICEPRESIDENTE,
GESTIÓN DE

RIESGOS

COMITÉ DE
AUDITORÍA

COMITÉ DE
EHSS

Sistemas, soporte y 
aseguramiento interno 
para el código de 
conducta

Sistemas, soporte y 
aseguramiento interno 
para el desempeño de 
medio ambiente, salud 
y seguridad y social

Asignación de recursos 
y supervisión para 
garantizar operaciones 
responsables

Sistemas, soporte y 
aseguramiento interno 
para el cumplimiento 
de normas financieras y 
reguladoras

El Código de Conducta Empresarial, la Política de 
Derechos Humanos, la Política sobre Medioambiente, 
Salud y Seguridad y el  Código de conducta para 
proveedores de Hudbay declaran nuestros compromisos 
sociales, ambientales y éticos en nuestra empresa, incluida 
nuestra cadena de suministro.

Nuestros sitios operativos y oficina corporativa emplean 
los sistemas de gestión para apoyar la toma de decisiones 
y el desempeño. Cada operación debe mantener la 
certificación ISO 14001 (para los sistemas de gestión 
ambiental) y OHSAS 18001 (para los sistemas de gestión 
de salud y seguridad). Se espera que los nuevos sitios 
obtengan la certificación en un plazo de dos años a partir 
del inicio de las operaciones comerciales o de su 
adquisición por parte de Hudbay. Nuestras dos unidades 
de negocios, Manitoba y Perú, mantuvieron las 
certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 durante todo  
el año. 

GRI 102-16 102-18

 102-19 102-20

 102-25 102-26

 102-31 102-32

 102-56 204-103

 205-103 303-103

 304-103 306-103

 401-103 402-103

 403-103 410-103

 411-103 412-103

 413-103 MM9-103

 MM10-103

http://s1.q4cdn.com/305438552/files/doc_downloads/governance_documents/2016/March-2016-Code-of-Business-Conduct-and-Ethics.pdf
http://s1.q4cdn.com/305438552/files/doc_downloads/governance_documents/Human-Rights-Policy-Board-Approved-Version-(2015May22).pdf
http://s1.q4cdn.com/305438552/files/doc_downloads/governance_documents/Human-Rights-Policy-Board-Approved-Version-(2015May22).pdf
http://s1.q4cdn.com/305438552/files/doc_downloads/esh_policy.pdf
http://s1.q4cdn.com/305438552/files/doc_downloads/esh_policy.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bwxs8_vSNlCgNHNFalNYVTFhTGc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bwxs8_vSNlCgNHNFalNYVTFhTGc/view
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Usamos un sistema de gestión de la información integrado 
a nivel de toda la compañía para establecer objetivos e 
identificar riesgos. Este software realiza el seguimiento de 
incidentes de salud, seguridad y medioambiente; capta 
actividades y compromisos de relacionamiento con los 
grupos de interés y documenta acciones correctivas en los 
sitios, brindando la seguridad al personal corporativo y a 
los miembros del directorio de que los asuntos de EHSS 
están siendo gestionados en concordancia. 

Como miembro de la MAC, Hudbay participa en el 
programa «Hacia el desarrollo sostenible de la minería» 
(TSM) de la organización. El programa TSM está dirigido a 
mejorar el desempeño de la industria y ayudar a las 
compañías a evaluar y gestionar sus responsabilidades 
ambientales y sociales. El programa se basa en principios 
rectores y está respaldado por un conjunto de 
herramientas e indicadores de desempeño para garantizar 
que los riesgos claves de la minería están siendo 
gestionados de manera eficaz. La participación en el 
programa TSM apoya la responsabilidad, la transparencia y 
la credibilidad mediante la evaluación y la declaración 
pública de nuestro desempeño a través de los siguientes 
protocolos y marcos:

• Difusión aborigen y comunitaria (modificada para las 
relaciones con los indígenas y las comunidades).

• Seguridad y salud.

• Gestión de crisis y planificación de comunicaciones.

• Prevención de trabajo de menores y trabajo forzado.

• Gestión de conservación de la biodiversidad.

• Gestión de relaves.

• Gestión de la energía y emisiones de gases de efecto 
invernadero (GHG).

• Administración del agua.

• Marco de cierre de la mina.

En 2017, el programa TSM amplió el protocolo de manejo 
de relaves y se les pidió a los miembros informar utilizando 
el protocolo actualizado, comenzando con sus 
evaluaciones de 2019. En 2018, el Marco de la política de 
administración del agua se incorporó a un nuevo protocolo 
de administración del agua, basado en el cual 
comenzaremos a informar en 2021. 

Estos protocolos y marcos se incorporan a nuestros 
sistemas de gestión general y normas de la compañía. Si 
bien solo se nos exige implementar el programa en 
nuestras operaciones canadienses, nos comprometemos a 
implementar el programa en todas nuestras operaciones. 
La meta es que cada instalación logre un nivel A – el cual se 
considera un buen desempeño y demuestra que se han 
implementado compromisos y responsabilidades y que son 
congruentes con el protocolo –en todas las áreas del 
desempeño.

En 2019, la MAC pasó de su Informe de avance del 
programa TSM anual –el cual se publicó como un solo 
documento en la primavera– a un nuevo sitio web de 
informes públicos del programa TSM que presenta 
puntajes de TSM y perfiles de la compañía en formato 
digital. El sitio nuevo publica los puntajes conforme son 
presentados, lo cual permite a los miembros actualizar sus 
resultados durante todo el año. Los resultados de nuestras 
últimas evaluaciones –los cuales fueron verificados 
externamente– están disponibles en el sitio web de MAC.

Estándares de mejores prácticas 
internacionales  
Para informar sobre nuestros programas de sostenibilidad 
y mejorar nuestro desempeño, aplicamos los siguientes 
estándares de mejores prácticas internacionales y 
apoyamos o participamos voluntariamente en ellos:

• Norma de gestión ambiental ISO 14001.

• Norma de gestión en salud y seguridad OHSAS 18001.

• Norma de gestión de la calidad ISO 9001 para la 
producción y el suministro de productos de zinc fundido.

• Hacia el desarrollo sostenible de la minería – el 
conjunto de herramientas e indicadores de la Asociación 
Minera de Canadá para impulsar el desempeño y 
garantizar que los riesgos claves de la minería sean 
gestionados de manera responsable.

• Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humano – un marco operativo que asegura que las 
prácticas de seguridad incluyan el respeto de los 
derechos humanos.

• Iniciativa de Reporte Global (GRI) – el marco 
generalmente aceptado para informar sobre  
el desempeño económico, ambiental y social de  
la organización.

• CDP (anteriormente denominado el Proyecto de 
Revelación de Carbono) – organización sin fines de lucro 
que ejecuta el sistema de revelación global para que 
miles de organizaciones gestionen asuntos ambientales 
como emisiones de gases de efecto invernadero, uso del 
agua y estrategias en torno al cambio climático.

• Normas de desempeño de la CFI – la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco 
Mundial, es la mayor institución de desarrollo global 
enfocada exclusivamente en el sector privado en países 
en desarrollo. Hudbay cumple las Normas de 
desempeño de la CFI sobre sostenibilidad ambiental y 
social en nuestro sitio de Constancia en Perú.  

Enfoque preventivo
Desde la etapa de exploración inicial hasta el cierre, 
Hudbay opera bajo los principios de precaución: el deber 
de evitar daños, cuando está en nuestro poder evitarlo y 
cuando el daño es científicamente posible pero incierto. 
Usamos estudios de impacto ambiental y social de línea de 
base para evaluar cómo evitar, mitigar o controlar 
impactos potencialmente significativos; implementar 
sistemas de monitoreo y gestión apropiados y abordar la 
necesidad del cierre de la mina. En todos los casos, 
establecemos disposiciones para realizar consultas 
públicas y formular aportes.

GRI 102-11 102-12

 102-29 410-103

SASB EM-MM-160A.1

 EM-MM-210A.3

http://mining.ca/towards-sustainable-mining/tsm-progress-report/company-performance
http://mining.ca/towards-sustainable-mining
https://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.cdp.net/es
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_es
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Participación en la industria
Hudbay participa en asociaciones industriales y en grupos 
de múltiples grupos de interés, a través de membrecías, 
financiamiento, intercambio de experiencias y participación 
en comités y grupos de trabajo. Contamos con las siguientes 
membrecías:

• Cámara de Comercio Aborigen (Manitoba)

• Alianza para Obras por Impuestos – ALOXI 

• Asociación Americana de Exploración y Explotación

• Asociación Minera de Arizona

• Asociación de Pequeñas Empresas de Arizona 

• Arizona Trail Association

• Varias Cámaras de comercio con sede en Arizona – 
Benson San Pedro Valley, Greater Oro Valley, Área de 
Greater Vail, Green Valley/Sahuarita, Marana, Nogales–
Santa Cruz, Área de Sierra Vista, Tucson Hispanic,  
Tucson Metro

• Asociación Vida Perú (organización sin fines de lucro que 
realiza donaciones de equipamiento médico y 
medicamentos)

• Business for Social Responsibility (BSR) (red de empresas 
sin fines de lucro y consultoras dedicada a la 
sostenibilidad)

• Cámara de Comercio Peruano-Canadiense

• Consejo Canadiense para los Negocios Aborígenes

• Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo y 
sociedades pertinentes

• Centro Peruano de Promoción del Cobre – Procobre

• Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas, CONFIEP

• Cámara de Comercio de Cuzco

• Iniciativa de Devonshire (foro canadiense para orientar a 
las ONG de desarrollo internacional y compañías 
mineras a que participen en temas de desarrollo 
comunitario y minero)

• EITI – Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas

• Empresarios por la Educación (organización peruana de 
carácter privado que promueve y desarrolla proyectos 
educativos)

• Cámara de Comercio de Flin Flon

• Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (grupo 
conformado por varios grupos de interés que promueve 
el diálogo abierto y transparente sobre minería, 
protección ambiental y desarrollo sostenible en el Perú)

• Asociación Internacional de Zinc 

• Consejo de Empleadores de Manitoba

• Alianza Metropolitana de Pima

• Asociación Minera de Canadá

• Asociación Minera de Manitoba Inc.

• Fundación Minera del Suroeste (EE. UU.)

• Mesa redonda sobre seguridad en minería (grupo de 
colaboración compuesto por compañías mineras 
comprometidas con la seguridad que comparten 
experiencias e identifican las mejores prácticas)

• Asociación Nacional de Minería (EE. UU.)

• Asociación Minera de Saskatchewan 

• Cámara de Comercio de Snow Lake

• Sociedad Geológica del Perú – SGP

• Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – 
SNMPE

• Grupo de Desarrollo Económico del Sureste de Arizona

• Asociación de Contratistas del Sureste de Arizona

• Coalición Comercial del Sureste de Arizona

• WAAIME (The Women's Auxiliary to the American 
Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum 
Engineers – Sección peruana)

• Women in Mining Perú – WiM PERÚ

Derechos humanos y seguridad

Nuestros valores reflejan el respeto de los derechos de las 
personas que trabajan en nuestro nombre y de aquellos que 
viven en las comunidades cercanas a nuestras operaciones. 
Nuestra Política de Derechos Humanos incluye una 
declaración explícita de respaldo a los principios de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y ambos, la 
política y nuestro Código de Conducta Empresarial, afirman 
nuestro compromiso de respetar los derechos humanos a 
través de nuestras actividades y prácticas comerciales. 

Respetamos la dignidad de todas las personas, junto con su 
cultura, tradiciones y valores. Nuestras prácticas laborales 
justas contemplan la tolerancia cero respecto al trabajo 
infantil, forzoso y obligado; asimismo, trabajamos para 
evitar cualquier violación a los derechos humanos dentro de 
nuestra esfera de influencia. 

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Negocios y Derechos Humanos brindan una huella para las 
empresas que abarca un compromiso público, un proceso 
de debida diligencia que evalúan riesgos y un método para 
proveer un remedio a todo el que resulte afectado. Durante 
los años 2018 y 2019 desarrollamos materiales de 
referencia para identificar y mitigar riesgos en los aspectos 
sociales, de seguridad y de derechos humanos y para 
integrar mejor estas consideraciones en nuestro programa 
de gestión de riesgos empresariales. En el 2020, planeamos 
aplicar la referencia mientras realizamos evaluaciones en la 
Unidad de negocios de Manitoba. Se emplearán 
planteamientos para informar sobre las mejoras o 
modificaciones que se requiera efectuar a la referencia. 

Cualquier inquietud sobre temas de derechos humanos 
dentro de nuestro negocio puede ser comunicada a través 
de mecanismos de gestión de quejas en el sitio o 
directamente a nuestro directorio a través de nuestro sitio 
web corporativo o vía la línea telefónica para asuntos éticos 
gestionada por terceros, según se explica en la sección 
Riesgos, problemas o reclamos. En 2019, no se 
denunciaron problemas relacionados con derechos 
humanos ni se reportaron a través de nuestro directorio,  
la línea directa o los mecanismos de gestión de quejas  
en el sitio. 

GRI 102-12 102-13

 102-16 102-34

 102-44 412-103

SASB EM-MM-210A.3

https://drive.google.com/file/d/0B9oPVrFxRH0Yb0tDS0doMWZpdmM/view
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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Prácticas de seguridad
El respeto de los derechos humanos de las comunidades 
vecinas, mientras brindamos un ambiente de trabajo seguro 
y protegemos a nuestros empleados, contratistas y activos 
físicos define nuestro enfoque de seguridad. 

Nuestra Política de seguridad y plan corporativo amplía los 
compromisos contenidos en nuestra Política de Derechos 
Humanos y detalla la forma cómo estos compromisos se 
ponen en práctica de manera sistemática. Esta política 
reconoce la importancia de respuestas medidas y 
apropiadas frente a las amenazas de seguridad en la 
reducción de conflictos y la creación de relaciones con las 
comunidades y otros grupos de interés.

Las operaciones, los proyectos y los sitios de exploración 
donde empleamos personal de seguridad aplican los 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos (los PV), los cuales priorizan la creación de 
relaciones y brindan un marco para la comprensión del 
contexto operativo, la identificación de riesgos en materia 

de derechos humanos relacionados con la seguridad y la 
adopción de medidas significativas para asegurar el 
respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Todos los contratos con los servicios de 
seguridad incluyen el requisito de trabajar dentro del 
marco de los PV, así como el Código de Conducta de las 
Naciones Unidas para Funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el 
Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley. Si bien los gobiernos 
tienen la responsabilidad primaria de mantener la ley y el 
orden, los PV se aplican a aquellos casos donde usamos 
proveedores de seguridad pública, para garantizar que sus 
acciones sean congruentes con la protección de los 
derechos humanos. 

Llevamos a cabo evaluaciones de riesgos corporativos de 
alto nivel para clasificar el nivel de riesgo de seguridad de 
cada operación y desarrollamos evaluaciones de riesgos 
detalladas en cada ubicación para definir acciones 
específicas. Las actividades en cada nivel de riesgo son las 
siguientes:

• Riesgo bajo – una revisión anual de la evaluación de 
riesgos corporativa y una visita de campo consultiva 
anual; una evaluación de riesgos sociales local; la 
capacitación de la gerencia de seguridad en los PV y la 
sensibilización del personal de seguridad contratado, 
privado y público respecto a los PV.

• Riesgo medio – al menos una auditoría anual de las 
prácticas de seguridad en el sitio, con el uso de la 
estructura de PV de la Red del Pacto Mundial de Canadá 
y una visita consultiva anual como mínimo; un programa 
estructurado en el sitio, que incluye la capacitación del 
personal de seguridad con el fin de implementar los PV; 
un mecanismo de atención de quejas para registrar y 
responder a reclamos en materia de seguridad y una 
participación activa en foros que promueven la 
seguridad y los derechos humanos.

• Riesgo alto – una auditoría anual realizada por un 
auditor independiente, reconocido por la Organización 
de Principios Voluntarios (VPO, por sus siglas en inglés); 
un mecanismo de atención de quejas para registrar y 
responder a reclamos en materia de seguridad y la 
participación con organizaciones nacionales e 
internacionales en prácticas de seguridad. 

En la actualidad, todos nuestros sitios de operación y 
exploración se consideran de riesgo bajo, a excepción  
de Constancia en Perú, el cual se clasifica como de  
riesgo medio.

Demandas civiles de Guatemala
Hudbay se menciona en tres demandas civiles relacionadas 
con supuestos eventos ocurridos en Guatemala antes del 
2010, cuando la compañía tenía una participación 
mayoritaria en la Compañía Guatemalteca de Níquel  
(CGN). En nuestro sitio web se publica información  
acerca del litigio. 

GRI 410-103

SASB EM-MM-210A.3

https://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://s23.q4cdn.com/405985100/files/doc_downloads/guatemala/Hudbays-Former-Operations-in-Guatemala.pdf
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Manejo de relaves

Los relaves de mina son el material de grano fino que 
queda después del proceso de separación de los minerales 
del mineral chancado. Los relaves pueden ser sólidos o una 
pulpa de partículas finas y agua y están confinados en 
depósitos de relaves (TSF) diseñados para contener los 
residuos de manera segura.

Una liberación de relaves sin contención no solo plantea un 
riesgo ambiental, sino que también conlleva consecuencias 
potencialmente catastróficas en caso de falla del TSF, 
según se evidencia en la falla del TSF de la mina Córrego 
do Feijão de Vale en Brumadinho, Brasil, en enero de 2019, 
donde murieron más de 250 personas. 

La mejora continua y el manejo seguro de los TSF es una 
prioridad a nivel de la industria y se han implementado y 
están siendo implementadas varias iniciativas industriales 
para fortalecer el manejo de los relaves.

Protocolo de manejo de relaves
Como miembros de la MAC, implementamos la 
actualización del Protocolo de manejo de relaves del 
programa TSM, cuya finalidad es lograr la meta de cero 
fallas catastróficas de las instalaciones de relaves y ningún 
efecto adverso significativo para la salud humana y el 
medioambiente. El protocolo destaca los procesos de 
gestión, la supervisión ejecutiva sénior y las revisiones a 
cargo de especialistas independientes que garanticen 
normas técnicas de construcción, mantenimiento y 
operación apropiadas. 

El protocolo requiere que todas las ubicaciones con TSF 
cuenten con una revisión independiente a cargo de 
terceros que ejecuten, como mínimo, una revisión anual de 
cada instalación y las prácticas de gestión de relaves 
asociadas. El 2019 fue el primer año en que nuestro 
informe de evaluación se basó en el protocolo. En 
preparación para los nuevos requisitos de información, 
nuestras unidades de negocios de Manitoba y Perú 
actualizaron sus procesos de gestión de relaves y 
sostuvieron sesiones de capacitación. Uno de nuestros 
objetivos públicos fue que ambas unidades de negocios 

mantuvieran un puntaje de A o mayor para el protocolo. 
Más adelante se analizan detalles respecto al desempeño 
de nuestra unidad de negocios.  

En 2019, el Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM, por sus siglas en inglés) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP, por sus 
siglas en inglés), así como los Principios de Inversión 
Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) iniciaron una 
Revisión global de relaves después de la falla catastrófica 
del TSF de Córrego do Feijão. El propósito de la revisión 
fue crear una norma internacional apta para dicho 
propósito para la gestión más segura de los relaves. A fines 
de 2019 se recogieron los comentarios de los grupos de 
interés (incluido Hudbay, a través de nuestra membrecía 
de la MAC) sobre una versión preliminar de la Norma 
global para relaves. Estas sugerencias y opiniones están 
siendo incorporadas a una norma final que se espera que 
será publicada en la primera mitad de 2020. 

Estatutos de la gobernanza de los relaves
Nuestro Estatuto de gobernanza de los relaves fortalece 
aún más nuestra estructura de gobierno interna para 
asegurar la supervisión corporativa apropiada respecto a  
la gestión segura de las instalaciones de relaves. Los 
estatutos detallan los controles existentes que incluyen un 
Sistema de gestión de relaves en el sitio o unidad de 
negocios que apoye las actividades diarias, como son la 
planificación, el monitoreo, la identificación de riesgos y la 
elaboración de informes, asociadas con el manejo de la 
construcción y operación de los relaves. 

Una de las expectativas importantes entre los grupos de 
interés es que la gobernanza de la compañía comprende la 
supervisión por parte del directorio. Los estatutos detallan 
nuestro Sistema corporativo de gobernanza de los relaves, 
el cual consta de un Equipo de gobernanza de relaves (TGT, 
por sus siglas en inglés), compuesto por individuos de las 
unidades de negocios y las funciones corporativas 
pertinentes. La misión del TGT es cumplir las funciones de 
monitoreo y asesoría para garantizar al director ejecutivo 
(CEO), al director de operaciones (COO) y al directorio que 
los procesos apropiados se encuentran en marcha y que 
todos los TSF están construidos y operan de manera que 
protegen la salud y la seguridad públicas.  
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Enfoque sobre el terreno respecto al manejo 
de los relaves
En 2019, no hubo incidentes en ninguno de nuestros  
TSF que amenazaran la salud de los seres humanos o el 
medioambiente. 

Hudbay gestiona, de acuerdo con los requisitos de los 
estatutos, cuatro instalaciones de contención de relaves y 
de agua, tres (incluida una inactiva) en nuestra Unidad de 
negocios de Manitoba y una en nuestra operación de 
Constancia en Perú. 

En Manitoba, hemos iniciado varios proyectos para mejorar 
nuestras instalaciones de manejo de relaves. En el estudio 
de caso Mejora en la seguridad de los relaves en 
Manitoba destacamos las actividades en la instalación de 
Flin Flon. 

Nuestra área de embalse de relaves (TIA, por sus siglas  
en inglés) de Anderson en Snow Lake ha usado 
históricamente deposición subacuática de relaves en el 
lago Anderson. Para albergar la producción continua de 
nuestra mina Lalor, estamos invirtiendo en una ampliación 
de la instalación que eleva la presa alrededor de Anderson, 
usando el método aguas abajo. Siguiendo un proceso de 
obtención de permisos de muchos años, recibimos la 
aprobación a mediados del año 2018; iniciamos la 
construcción a principios de 2019 y se espera continuar 
hasta la segunda mitad de 2020.

En Perú, una revisión independiente de nuestro depósito 
de relaves de Constancia encontró que este cumple con 
nuestros estándares y buenas prácticas. 

El plan de mina propuesto para nuestro proyecto de 
Rosemont en Arizona consta de un método alternativo de 
disposición de relaves denominado pila seca o relaves 
filtrados. Este método –el cual implica un equipo de 
proceso adicional para desaguar los relaves antes de 
colocarlos en un depósito– ofrece múltiples ventajas sobre 
otras opciones de almacenamiento de relaves (siempre 
que las condiciones climáticas admitan la tecnología). Estas 
ventajas incluyen la reducción de los requisitos de 

consumo de agua y tierras y la capacidad de llevar a cabo la 
recuperación de manera simultánea. Además, la pila seca 
prácticamente elimina el riesgo de contaminación de las 
aguas subterráneas y rupturas catastróficas de la presa de 
relaves. Si se restablecen los permisos federales luego de 
la culminación de los desafíos legales, el depósito de 
relaves de pila seca de avanzada de Rosemont será uno de 
los más grandes del mundo y requerirá la mitad del agua 
que las tecnologías de procesamiento convencionales.

En abril de 2019, la Junta de pensiones de la Iglesia de 
Inglaterra y el Consejo de Ética de los Fondos Nacionales 
de Pensiones de Suecia (CoE) solicitaron a cerca de 
700 firmas, entre ellas a Hudbay, revelar detalles respecto 
a cada depósito de relaves. Nuestra respuesta a esta 
solicitud, la cual incluye un inventario completo y detalles 
sobre cada instalación, se encuentra publicada en nuestro 
sitio web.

Relacionamiento con los grupos de interés

Consideramos como grupos de interés a todas las 
personas y los grupos que posean algún interés en, se vean 
afectados por o crean que puedan verse afectados por 
nuestras actividades y decisiones comerciales. Las 
perspectivas de los empleados, los accionistas, los 
proveedores, los funcionarios del gobierno, las 
comunidades, los titulares de los derechos y otros grupos 
de interés claves nos ayudan a tomar mejores decisiones y 
a mejorar continuamente.  A través del diálogo 
transparente y continuo con nuestros grupos de interés, 
trabajamos para conocer mejor sus necesidades y 
expectativas. La frecuencia y el canal de relacionamiento 
varían dependiendo del grupo de interés, el tema o  
la inquietud.

Nuestra Norma de relacionamiento con los grupos de 
interés y el documento guía de apoyo detalla los 
requerimientos y las expectativas por conocer las 
perspectivas de los grupos de interés y enfrentar los 
problemas. Nuestra Política de Relacionamiento con los 
Accionistas promueve el diálogo abierto y sostenido entre 
nuestro directorio y los accionistas.  

Para trabajar de manera colectiva en problemas y 
soluciones, participamos en asociaciones de la industria e 
iniciativas de varios grupos de interés que reúnen a 
organizaciones e individuos para compartir experiencia, 
lecciones aprendidas y mejores prácticas. 

GRI 102-42 102-43
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https://s23.q4cdn.com/405985100/files/doc_financials/annual_reports/mine_tailings/Mine-Tailings-Disclosure-Table-FINAL.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bwxs8_vSNlCgNUQ4VTdMbnQ0OEp3SG14S2tIRzR0SU5pQl9R/view
https://drive.google.com/file/d/0Bwxs8_vSNlCgNUQ4VTdMbnQ0OEp3SG14S2tIRzR0SU5pQl9R/view
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Actividades y temas de relacionamiento en el año 2019
La tabla a continuación presenta a los grupos de interés clave y la forma cómo nos relacionamos con ellos en 2019:

Grupo de interés Cómo nos relacionamos en el 2019 Prioridades e inquietudes

Accionistas, deudores, inversionistas y analistas • Conferencias, que incluyen la participación en el panel 
ESG (11 eventos).

• Reuniones con inversionistas, programas itinerantes y 
conferencias telefónicas (más de 330 eventos).

• Reunión general anual de accionistas.

• Visita de campo de analistas e inversionistas a la 
operación de Manitoba.

• Próximo cierre de la mina 777, molino y planta de  
zinc en Flin Flon.

• Resolución judicial de Rosemont.

• Resultados del oro de Lalor.

• Acceso a las tierras de Pampacancha.

• Fusiones y adquisiciones.

Empleados y contratistas • Mensajes trimestrales vía correo electrónico del CEO.

• Visitas al sitio de la gerencia sénior.

• Reuniones corporativas.

• Programas de orientación y capacitación.

• Reuniones con gerentes o con el personal, individuales  
y en pequeños grupos.

• Mensajes vía video.

• Comités y actividades de salud y bienestar.

• Intranet de Hudbay.

• Salud y seguridad.

• Procesos laborales.

• Desempeño comercial.

• Conocimiento de la compensación y los beneficios.

• Oportunidades para el desarrollo personal.

• Requisitos ambientales.

• Capacitación para políticas, permisos u otros requisitos.

Sindicatos • Reuniones con líderes sindicales sobre temas pendientes.

• Procesos de gestión de quejas formal.

• Comités conjuntos de salud y seguridad.

• Actualizaciones sobre la vida de la mina y actividades 
relacionadas con el cierre.

• Movilidad.

• Antigüedad.

• Quejas pendientes.

• Salud y seguridad.

GRI 102-21 102-34
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Grupo de interés Cómo nos relacionamos en el 2019 Prioridades e inquietudes

Comunidades locales y grupos nativos americanos  
o indígenas

• Reuniones informativas y de consulta con la comunidad, 
mesas de diálogo.

• Sociedades comunitarias.

• Visitas al sitio y sesiones abiertas al público.

• Procesos de gestión de quejas, respuesta comunitaria  
en el sitio.

• Oficinas de relaciones comunitarias.

• Talleres de sensibilización cultural y otras capacitaciones.

• Actualizaciones de proyectos de desarrollo.

• Actividades e inversión en la comunidad y el área.

• Inquietudes sobre seguridad y medioambiente.

• Uso de la tierra.

• Uso y calidad del agua.

• Empleo y compras locales.

• Programas de capacitación para miembros de  
la comunidad.

• Protección, sensibilización y difusión cultural.

• Educación de los empleados sobre competencias 
interculturales, resolución de conflictos, derechos 
humanos y comportamiento antirracista.

• Planes de operaciones futuras (vida operativa).

Clientes • Contacto directo.

• Foros industriales y comerciales.

• Cumplimiento de los plazos acordados de entrega  
de productos.

• Divulgación de información sobre la seguridad y el 
origen de los productos.

• Cumplimiento de la gestión de riesgos y desempeño 
social y ambientalmente responsable.

GRI 102-21 102-34
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Relevancia

Definimos nuestros problemas relevantes en materia de 
RSC como aquellos problemas económicos, ambientales y 
sociales más importantes para nuestros grupos de interés 
y para nuestro negocio. 

Cada tres años realizamos una revisión de nuestras 
prioridades en relación con lo que percibimos de nuestros 
grupos de interés clave. La revisión más reciente efectuada 
en 2017 evaluó asuntos relacionados con el 
medioambiente, la salud, la seguridad y la comunidad 
(EHSC, por sus siglas en inglés) que son de mayor 
importancia para Hudbay en términos del impacto 
comercial y el grado de interés de los grupos de interés.

Matriz de relevancia
Durante la revisión de relevancia realizada en el 2017, se confirmaron 11 temas prioritarios. Para conocer los detalles acerca 
de cómo los estamos manejando y sobre nuestro desempeño en el 2019, haga clic en cada tema del diagrama a continuación.
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Medioambiente

Relaves

Desempeño económico

Ética

Presencia de
mercados locales

Derechos humanos
Agua

Tierra y biodiversidad

Relaciones aborígenes/
indígenas

Relaciones con los empleados

Relacionamiento con
los grupos de interés

Salud y seguridad

Trabajo Sociedad Gobierno Economía

GRI 102-46 102-47
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La siguiente tabla indica la forma como nuestros temas prioritarios están en consonancia con las Normas de reporte de 
sostenibilidad presentadas en el  índice de la GRI:

Tema prioritario Normas de la GRI

Ética Ética e integridad

Anticorrupción

Derechos humanos Prácticas de seguridad

Mecanismos de quejas sobre derechos humanos

Relacionamiento con los grupos de interés Relacionamiento con los grupos de interés

Mecanismos de quejas en materia de medioambiente

Mecanismos de quejas relacionadas con impactos en  
la sociedad

Relaciones con indígenas Derechos de los indígenas

Salud y seguridad Salud y seguridad ocupacional

Relaciones con los empleados Relaciones laborales o de gestión

Rendimiento económico Rendimiento económico

Impactos económicos indirectos

Prácticas de adquisiciones

Presencia en el mercado local Empleo

Planificación de cierre

Reasentamiento

Tierra y biodiversidad Biodiversidad

Agua Agua

Relaves Efluentes y residuos

Límites
Llevamos a cabo la revisión de la relevancia con base en el 
supuesto inicial de límites de las actividades e instalaciones 
dentro del control de la gestión de Hudbay (según se 
describe en la sección Nuestra compañía de esta 
memoria). Se les preguntó a los participantes en el proceso 
de revisión sobre casos en los que los límites fronterizos 
deben ser ajustados de acuerdo con cada aspecto 
específico. Las siguientes adiciones que se estimaron 
apropiadas con base en las expectativas de los grupos de 
interés y el riesgo comercial son las siguientes:

• Las estadísticas de seguridad son monitoreadas y 
registradas en todas las actividades de los contratistas 
que se encuentran dentro del alcance de los contratos y 
la supervisión de Hudbay.

• Los incidentes ambientales que se relacionan con el 
transporte entre las ubicaciones de Hudbay y las 
actividades de los proveedores locales generalmente 
son monitoreados, revisados y reportados por Hudbay.

• Las quejas son aceptadas e investigadas con respecto a 
los contratistas locales y las actividades de seguridad 
relacionadas con Hudbay y se incluyen en las cifras de 
quejas y la caracterización de esta memoria.

• Se calculan e informan las emisiones de gases de efecto 
invernadero de alcance 2.  

Los sitios de exploración tienen consideraciones especiales 
en nuestra memoria: 

• Se excluyen los sitios para los cuales no mantenemos el 
control gerencial.

• Se incluye la exploración corporativa con control 
gerencial sobre el sitio y se informa al respecto de 
manera individual.

• Se incluye la exploración de la unidad de negocios con 
control gerencial sobre el sitio y se integra a las cifras de 
la unidad de negocios.

GRI 102-46 102-47
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Cadena de suministro responsable  

La minería es la primera etapa de una extensa cadena de 
suministro que convierte a los recursos minerales en 
productos que satisfacen las necesidades de la vida diaria.

Como compañía minera que opera en múltiples y 
diferentes jurisdicciones, trabajamos con cientos de 
proveedores y subcontratistas. Nuestras responsabilidades 
dentro de la cadena de suministro están abocadas a las 
actividades donde podemos tener la mayor influencia: 
nuestras operaciones, los contratistas que trabajan en 
nuestros sitios, los proveedores locales y los productos de 
Hudbay, hasta el momento en el que son despachados (en 

Manitoba, en la puerta de la planta y en Perú en las 
instalaciones de carga en el puerto). Nuestra área legal 
mitiga los riesgos de terceros mediante la ejecución de la 
debida diligencia de todos los proveedores de alto riesgo y 
un área de auditoría interna revisa el proceso de selección 
de contratos o proveedores. Cada operación realiza 
actividades de monitoreo adicionales de los proveedores 
en el sitio y locales.

Buscamos proveedores que compartan nuestros valores y 
trabajen en sociedad con nosotros para mejorar nuestro 
desempeño de forma continua. En 2019, nuestra Unidad 
de negocios de Perú implementó un programa de 
evaluación de proveedores, el cual destacamos en el 

estudio de caso Nos aseguramos de que los proveedores 
comparten nuestras metas y valores.

Las normas de conducta que esperamos de los 
proveedores que desean hacer negocios con Hudbay se 
establecen en nuestro Código de conducta y Ética para 
proveedores (Código de conducta para proveedores). Se 
espera que todos los proveedores lean, acepten y cumplan 
con el Código de conducta para proveedores y con todas 
las políticas de cumplimiento aplicables –entre las que se 
incluyen nuestra Declaración en materia de anticorrupción, 
la Política de Derechos Humanos y la Política sobre 
Medioambiente, Salud y Seguridad– como una condición 
para hacer negocios con Hudbay. Las expectativas 
respecto a nuestros proveedores son las siguientes:

• Leer, aceptar y cumplir con el Código de conducta para 
proveedores y todas las políticas aplicables.

• Cumplir con todas las leyes, reglas y normativa aplicables.

• Hacer negocios de manera honesta, ética y de acuerdo 
con los códigos sociales.

• Cumplir las leyes anticorrupción e informar a Hudbay 
sobre cualquier conflicto de intereses.

• Proteger la información confidencial. 

• Respetar los derechos humanos y observar la política de 
derechos humanos de Hudbay.

• Establecer prácticas y procedimientos para proteger la 
salud y la seguridad de los trabajadores y el 
medioambiente.

• Aceptar el proceso de debida diligencia para 
proveedores de Hudbay.

• Reportar cualquier sospecha de violación del Código de 
conducta para proveedores y las políticas de 
cumplimiento aplicables por parte de cualquier 
proveedor o personal de Hudbay.

GRI 102-16 204-1
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Eficiencia en la cadena de suministro
La cadena de suministro directa para nuestros productos de 
concentrado de cobre y metal de zinc se origina en las minas 
de Hudbay ubicadas en el norte de Manitoba y en Perú.

La cadena de suministro indirecta para energía, bienes y 
servicios que se emplea en la transformación de minerales 
y concentrado en productos, comprende a miles de 
proveedores, quienes proveen suministros operativos y de 
mantenimiento, energía y combustibles, así como bienes 
de capital:

• En Perú, nuestros 50 principales proveedores 
representaron el 81 % de nuestros gastos y el 95 % de 
nuestros gastos correspondieron a proveedores con 
sede en Perú.

• En Manitoba, nuestra base de proveedores se relaciona 
con las operaciones de producción y los proyectos de 
inversión. Nuestros 50 principales proveedores 
representaron el 76 % de nuestro gasto en 2019, y el 
98 % del gasto correspondió a los proveedores de 
Canadá. Estos proveedores proporcionaron bienes y 
servicios tales como servicios de ingeniería, electricidad, 
repuestos para equipos, camiones de acarreo 
subterráneo y otros bienes de capital.

Los 10 proveedores más importantes para Hudbay en  
el 2019, los cuales representaron el 34 % del valor 
contratado, fueron (en orden alfabético) los siguientes:

• CN (CAD)

• Corporación Primax S.A.

• Dumas Contracting Ltd.

• Enel Generación Perú S.A.A.

• Epiroc Canada Inc.

• Ferreyros Sociedad Anónima

• Manitoba Hydro

• Servosa Cargo S.A.C.

• Stracon S.A.

• Strilkiwski Contracting Ltd.

Productos
Los dos principales productos que producimos son el 
cobre y el zinc. El cobre es esencial para la sociedad actual. 
Es un componente vital en la transmisión electrónica y 
eléctrica. En el área de salud, se están identificando nuevas 
aplicaciones para el cobre debido a su capacidad de matar 
bacterias. El zinc es vital para la resistencia de los metales 
en la fabricación.  Ambos metales son importantes para la 
industria de las energías renovables.

Nuestros concentrado de cobre y metal de zinc se 
producen en las operaciones de Canadá y Perú:

• Hudbay vendió y entregó el 65 % de su concentrado de 
cobre a comerciantes y fundiciones en Asia y el 35 % a 
comerciantes y fundiciones en las Américas y Europa.  A 
partir de allí, después de pasar por varias etapas de 
fundición y refinamiento, el contenido de cobre produce 
finalmente cobre puro al 99,99 %, un metal esencial 
para la vida moderna.

• Nosotros despachamos metal de zinc fundido producido 
en nuestra planta de zinc de Flin Flon por vía férrea y en 
camiones a clientes industriales en toda Norteamérica 
(principalmente a galvanizadores que lo emplean para 
proteger el acero de la corrosión).

Las Hojas de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en 
inglés) que acompañan los productos de cobre y zinc 
brindan detalles respecto a su composición, toxicología, 
manejo, almacenamiento y exposición. También 
cumplimos nuestros compromisos de gestión del producto 
a través de la colaboración con los gobiernos y las 
asociaciones industriales como la Asociación Internacional 
del Zinc y el Instituto Europeo del Cobre, para orientar 
nuestro cumplimiento de los requisitos internacionales, 
tales como aquellos proporcionados por la Organización 
Marítima Internacional (OMI).

La OMI especifica criterios de clasificación de peligros para 
cargas a granel y el Convenio Internacional para prevenir la 
Contaminación por los Buques (MARPOL) impone 
restricciones sobre la eliminación de residuos de cargas a 
granel que hayan sido clasificados como «dañinos para el 
medioambiente marino» (HME, por sus siglas en inglés) 
según la enmienda al Anexo V del convenio MARPOL. 
Hudbay contrató al Instituto Europeo del Cobre (IEC) para 
determinar la clasificación MARPOL para concentrados de 
cobre de Constancia. A partir de este estudio y otros, se 
determinó que todos los concentrados de cobre de 
Hudbay no son HME.

GRI 102-6 102-9

 203-2
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Metas de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas

Hudbay reconoce la oportunidad que tiene la industria 
minera de contribuir de manera positiva a las 17 Metas de 
Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) de las 
Naciones Unidas, que forman parte de la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 2030 de NU. Existe una serie de SDG 
por las cuales consideramos a la industria una elección 
natural para asumir un rol de liderazgo y otros, donde 
sentimos que nuestra compañía puede lograr avances 
trabajando al lado del Gobierno, la sociedad civil y otras 
organizaciones. Continuamos explorando oportunidades 
para medir e informar sobre nuestros aportes a las  
SDG e integrar las SDG a nuestra planificación e  
informes comerciales.

La siguiente tabla resume las SDG que son más 
importantes para nuestro negocio e identifica el lugar 
donde se analizan los temas en la presente memoria.

Metas de desarrollo sostenible Enlace al tema

 

Análisis comercial y financiero

Nuestra gente

Impacto social
• Intercambio de conocimiento y empoderamiento de las 

comunidades locales

Impacto social > Nuestro enfoque
• Contratación y compras locales
• Desarrollo comunitario

Impacto social > Manitoba

Impacto social > Perú

 

Impacto social > Perú
• Desarrollo de las comunidades independientes

Medioambiente > Perú
• Conservación y protección de la biodiversidad

 

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno de sostenibilidad 
• Normas de mejores prácticas internacionales
• Participación de la industria

 

Nuestra gente > Nuestro enfoque
• Diversidad e inclusión

Nuestra gente > Manitoba
• Contratación de talento local y diverso

Tabla de datos clave de desempeño (empleados)
• Diversidad de la fuerza laboral 

GRI 102-12
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Metas de desarrollo sostenible Enlace al tema

 

Medioambiente > Nuestro enfoque
• Agua

Medioambiente > Perú
• Logro de objetivos medioambientales claves

 

Enfoque de sostenibilidad
• Garantizar que los proveedores comparten nuestras metas y valores

Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable
• Desempeño de la cadena de suministro
• Productos

 

Medioambiente > Nuestro enfoque
• Tierra y biodiversidad
• Cierre y recuperación

Medioambiente > Manitoba
• Adaptación de actividades para proteger a las especies

Medioambiente > Perú
• Conservación y protección de la biodiversidad

Medioambiente > Arizona
• Demonstración de compromiso con la gestión del medioambiente

Tabla de datos clave de desempeño (Medioambiente)
• Uso de la tierra
• Sitios que requieren planes de gestión de la biodiversidad
• Hábitats protegidos o restaurados
• La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

GRI 102-12
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Metas de desarrollo sostenible Enlace al tema

 

Enfoque de sostenibilidad > Derechos humanos y seguridad
• Prácticas de seguridad

 

Nuestra gente > Nuestro enfoque
• Salud y seguridad

Nuestra gente > Manitoba
• Enfoque en la cultura de seguridad en el lugar de trabajo

Nuestra gente > Perú
• Enfoque en la seguridad

 

Medioambiente
• Cuadro de emisiones totales de gases de efecto invernadero

Medioambiente > Nuestro enfoque
• Uso de la energía y gases de efecto invernadero

Reconocemos que las SDG representan compromisos 
gubernamentales a nivel nacional y continuaremos 
trabajando para diseñar nuestras actividades con metas 
pertinentes y ayudando a conectar los procesos nacionales 
con las necesidades locales representadas en la SDG 17 
(Asociaciones para las metas).

GRI 102-12
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Nuestra gente
El equipo de Hudbay, conformado por personal experimentado y especializado, posee un récord 
comprobado de exploración, desarrollo, operación y cierre responsables de minas. Para poder garantizar 
que nuestros empleados y nuestra organización estén posicionados para el éxito futuro en un entorno 
comercial que ahora es más complejo, competitivo y que está en constante cambio, estamos 
desarrollando capacidades nuevas, creando eficiencias y esforzándonos por contar con un lugar de 
trabajo más saludable y seguro. 

0,3 0,3 0,3 0,4

2016 2017 2018 2019

FRECUENCIA TOTAL DE 
LESIONES REGISTRABLES
(accidentes con tiempo perdido por 200 mil horas trabajadas)

9,3 8,4 14,3 4,1

2016 2017 2018 2019

GRAVEDAD DE LAS LESIONES 
CON TIEMPO PERDIDO
(días perdidos por 200 mil horas trabajadas)

15 % 

El 15 % de nuestros  
empleados de Manitoba  

son indígenas

16 % 

El 16 % de toda nuestra masa 
laboral está conformado  

por mujeres  

30 % 

El 30 % de los miembros  
del directorio está conformado 

por mujeres

GRI 403-103
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ESTUDIO DE CASO

Cómo dirigir un enfoque 
más eficiente y proactivo en 
relación con la seguridad  

Las actividades mineras (p. ej., perforación, voladura, trabajo 
con productos químicos, operación de maquinaria) implican 
riesgos que deben ser identificados y gestionados de 
manera eficaz para que podamos mantener segura a 
nuestra gente. El éxito de Hudbay se apoya en nuestra 
capacidad de crear una cultura de seguridad y mantener a 
nuestra gente, activos, comunidades y el medioambiente 
libre de cualquier tipo de daño. Aunque estamos orgullosos 
de nuestro desempeño en materia de seguridad, y nuestra 
mina Constancia es líder en la industria en cuanto a 
seguridad, seguimos experimentando incidentes que tiene 
un alto potencial de provocar daños serios y de cambiar  
la vida.  

En 2019, nuestra unidad de negocios de Manitoba ajustó su 
enfoque para poder comprender mejor qué tareas 
contribuyen a las lesiones en el lugar de trabajo y que 
controles se necesitan para mitigar los riesgos. Además de 
los talleres, nuestro departamento de salud y seguridad 
estudió las tendencias de muertes y lesiones en la industria 

y en Canadá. A partir de las investigaciones de incidentes y 
de los talleres, identificaron los nueve principales riesgos 
que se aplican al negocio y desarrollaron reglas claras, 
rigurosas y prácticas, a las que se conoce como Reglas para 
salvar vidas (LSR, por sus siglas en inglés), a las que debemos 
ceñirnos para evitar lesiones y salvar vidas:

• Aislamiento de la energía

• Trabajo en altura

• Tierra sin soporte/suelta

• Interacción vehículos/gente

• Incendio

• Explosivos

• Elevación/manipulación de materiales

• Espacios confinados

• Trabajo con metal fundido

Cada LSR tiene controles que deben haberse 
implementado antes de llevar a cabo una tarea. 
Comenzamos a introducir el programa LSR en la unidad de 
negocios a fines de 2019. En 2020, tenemos previsto 
impartir capacitación y evaluar la eficacia del programa a 
través de la prueba de los controles y la ejecución de 
investigaciones e inspecciones exhaustivas para garantizar 
que todos trabajen de conformidad con las reglas para 
salvar vidas. 
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ESTUDIO DE CASO

Cómo crear una cultura de 
retroalimentación continua

Una de las formas en que medimos el compromiso y la 
percepción de los empleados es a través de encuestas 
dirigidas a los empleados y preguntándoles qué está 
funcionando bien y qué debe mejorar. En 2019, la 
retroalimentación recibida en relación con una de nuestras 
iniciativas más recientes, la relación del gerente del 
gerente (manager-once-removed), fue abrumadoramente 
positiva, y muchos de los encuestados deseaban  
que continuase. 

La relación del gerente del gerente (MoR) es parte del 
estilo de gestión de tres niveles que busca obtener un 
conocimiento más preciso del trabajo y de las personas 
que conforman un equipo. El equipo incluye a un MoR, a 
un gerente (que reporta al MoR) y a un empleado del 
empleado (EoR). Cada miembro del equipo tiene 
responsabilidades diferentes. El MoR rinde cuentas por la 
calidad, la eficacia y la viabilidad del equipo. 

El objetivo general de la relación de MoR es fomentar la 
comunicación, la transparencia y la confianza en múltiples 
niveles. Entre otros beneficios, se incluyen los siguientes:

• Separa la responsabilidad del MoR por el desarrollo 
profesional de la responsabilidad del gerente de brindar 
coaching a los reportes directos, que ayuda a los gerentes 
a equilibrar las prioridades y elimina conflictos 
potenciales entre el interés de un gerente de mantener a 
un equipo sólido y el interés de la organización de 
desarrollar a los empleados para que asuman nuevos 
roles

• Ayuda a los MoR a entender la solidez de la organización 
a través de conversaciones y mentoría MoR-EoR

• Ayuda a los MoR a evaluar las habilidades de liderazgo 
directivo de sus reportes directos

• Promueve conversaciones directas sin temor a sufrir 
represalias

Con el fin de ayudar a los MoR en el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones eficaces basadas en la 
confianza con los miembros de sus equipos, desarrollamos 
un kit de herramientas de responsabilidad de los gerentes 
de los gerentes (MoR) que brinda orientación a aquellos 
que podrían estar ocupando el rol de MoR desde hace 
poco tiempo y sirve como una referencia para los MoR más 
experimentados. El kit de herramientas ofrece a los 
gerentes el conocimiento teórico y práctico que necesitan 
para establecer y mantener relaciones basadas en la 
confianza con los miembros de sus equipos y desarrollar 
sus EoR.

Nuestro enfoque en 2020 es fortalecer aún más las 
relaciones MoR en la organización de forma tal que el 
personal de primera línea vea a sus MoR como un nivel 
extra de apoyo, además de hacerlo como su gerente.
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Nuestro enfoque

Salud y seguridad
Antes que nada, entre las principales prioridades de 
Hudbay está la salud y la seguridad de nuestra gente.  

Nuestra Política de salud y seguridad ambiental señala 
nuestro compromiso con el control de riesgos, la 
comunicación transparente de nuestro desempeño y la 
mejora continua de los sistemas y prácticas que protegen a 
la gente. Dentro de los dos años anteriores a la fecha en que 
se alcance la producción comercial, todas las operaciones 
deben recibir la certificación OHSAS 18001, una norma 
internacionalmente aceptada para los sistemas de gestión 
de la seguridad y salud ocupacional, y esta certificación debe 
mantenerse durante toda la vida útil de la mina. En 2018, ISO 
publicó una nueva norma ISO 45001, que sustituirá a 
OHSAS 18001, para mejorar aún más la seguridad de los 
trabajadores en todas las industrias del mundo. Hudbay 
trabajará en la transición a ISO 45001 a más tardar en 2021.

Aplicamos también el protocolo Hacia el Desarrollo Sostenible 
de la Minería (TSM, por sus siglas en inglés) de la Asociación 
Minera de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés), que evalúa y 
mide nuestro desempeño. El monitoreo regular, las 
autoevaluaciones y la verificación trianual por terceros 
garantizan que las operaciones sigan cumpliendo con las 
normas y protocolos a lo largo de su vida útil operativa. Para 
poder fomentar la transparencia y asumir responsabilidad por 
nuestro desempeño en materia de seguridad, hemos definido 
metas de seguridad pública para lograr una mejora interanual 
en nuestra tasa de lesiones registrables y en nuestra tasa de 
gravedad de las lesiones registrables. 

Crear una cultura dedicada a lograr que haya cero daños 
demanda que todos aquellos que trabajan en nuestros sitios 
cuenten con el conocimiento, las habilidades y los equipos 
que se requieren para trabajar en forma segura y que 
nuestros líderes empoderen a sus equipos y los animen de 
manera activa a pronunciarse si tienen inquietudes. 
Iniciativas, como el programa de mentoría para supervisores 
de Manitoba, buscan apoyar a los supervisores para 
comprometerse eficazmente con sus equipos de forma tal 
que todos comprendan los riesgos asociados con las tareas 

y el entorno de trabajo. Nuestros programas de seguridad 
ofrecen capacitación para las actividades realizadas, ya sea 
en una operación, lugar de exploración u oficina, o para los 
visitantes de la mina. Los equipos de respuesta a 
emergencias reciben capacitación especializada que los 
prepara para movilizarse de manera rápida y eficaz durante 
un evento en una mina.

Aunque estamos orgullosos de nuestro desempeño en 
materia de seguridad, seguimos impulsando mejoras en 
nuestra capacidad para evitar muertes. Nuestras 
operaciones emplean procesos y herramientas que nos 
ayudan a identificar los principales riesgos para que ocurran 
muertes y los controles que son más eficaces para el manejo 
de estos riesgos.

Registramos, investigamos y analizamos incidentes y el 
cumplimiento de nuestros estándares a través del sistema 
integrado de información de la empresa. Los incidentes 
significativos, considerando los criterios establecidos por el 
Directorio, se informan de manera trimestral a nuestro 

Directorio. Los incidentes de alto potencial, aquellos que 
podrían haber dado lugar a una muerte o lesión seria, se 
registran en nuestros sistemas y se investigan a profundidad 
para analizar la causa, así como los controles y las medidas 
correctivas que se requieren para evitar que ocurra un 
incidente similar.

Entre otras iniciativas para mejorar de manera continua 
nuestro desempeño en materia de seguridad y salud se 
encuentra el programa de Liderazgo Visible (Visible Felt 
Leadership), a través del cual los líderes se comprometen 
con los empleados y asumen responsabilidad con la 
seguridad de sus equipos, y nuestros programas de salud 
ocupacional, que monitorean las exposiciones a riesgos para 
la salud como la pérdida de la audición y las enfermedades 
causadas por agentes transportados por el aire. Como 
miembro activo de la Mesa Redonda de Seguridad Minera 
(Mining Safety Round Table), a lo largo del año trabajamos 
con otras mineras para compartir las lecciones aprendidas y 
las mejores prácticas para elevar el desempeño en materia 
de seguridad de toda la industria.
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Relaciones con los empleados
Queremos que se nos reconozca como el empleador de 
elección dondequiera que operemos. Esto demanda que 
ofrezcamos salarios y compensaciones justas y que 
invirtamos en nuestra gente a través de oportunidades 
para el desarrollo y el crecimiento profesional. 

Nuestro Código de Conducta señala nuestro compromiso 
con un lugar de trabajo y prácticas comerciales 
responsables. Esto incluye un lugar de trabajo libre de 
discriminación y acoso. No toleramos ninguna forma de 
comportamiento violento, y se espera que el personal 
desarrolle sus labores de manera profesional.   

Aproximadamente 1238 empleados a tiempo completo, a 
tiempo parcial y por contrato (el 55 % de nuestra fuerza 
laboral) están representados por un sindicato, y respetamos 
el derecho de nuestros empleados de unirse a un sindicato y 
de participar en el proceso de negociación colectiva. 
Trabajamos para relacionarnos de manera constructiva con 
los ocho sindicatos que representan a nuestros empleados y 
para asociarnos con ellos en la búsqueda de soluciones que 
sean de beneficio para ambas partes.

Nos relacionamos con los empleados y los mantenemos 
informados acerca de cuestiones comerciales importantes 
a través de una serie de canales y herramientas. Estas 
incluyen reuniones corporativas, talleres, correos y videos 
internos de nuestros líderes sénior, y nuestra intranet 
corporativa, donde publicamos noticias y recursos dirigidos 
a nuestros empleados. 

Dado el gran número de empleados que reúnen los 
requisitos para jubilarse, especialmente en la unidad de 
negocios de Manitoba, nuestros programas de preparación 
para la jubilación brindan la información y las herramientas 
necesarias para que los empleados se preparen para el 
éxito una vez que dejen de pertenecer a la fuerza laboral.

Cómo transformamos la forma en  
que trabajamos
La capitalización de las oportunidades comerciales nuevas 
nos exige contar con una organización altamente eficaz 
que prioriza el desarrollo y la promoción profesional de 
todos nuestros empleados. A través de nuestro sistema de 
liderazgo directivo: «OneHudbay: How we work» 
(OneHudbay: cómo trabajamos), nos enfocamos en los 
cuatro objetivos principales siguientes para desarrollar una 
organización más eficiente y competitiva:

• Una misión, visión y estrategia claras que se traduce en 
un plan de negocios integrado;

• La estructura orgánica correcta con los niveles 
adecuados para lograr nuestra estrategia y objetivos;

• La persona correcta en el rol correcto, haciendo el trabajo 
correcto, en el momento correcto; todo esto ayudará a 
nuestra gente a alcanzar su máximo potencial; y

• Relaciones laborales eficaces al interior de equipos y 
entre funciones.

Incorporar OneHudbay a todo el negocio es un proceso 
continuo, y en 2019 seguimos definiendo y reforzando 
cómo trabajamos y nos apoyamos unos a otros en una 
organización que se basa en la rendición de cuentas. 

Después del éxito de nuestro proceso piloto Proceso de 
Desempeño Eficaz (Performance Effectiveness Process) en 
la oficina corporativa en 2018, lo introducimos a nivel de 
gerentes en Manitoba, y a nivel de superintendentes en 
Perú y a un grupo limitado en Arizona. El proceso implica 
conversaciones continuas entre gerentes y empleados, un 
procedimiento de evaluación del desempeño a fin de año 
que mejora la eficacia y la imparcialidad, y un programa de 
coaching a través del cual los gerentes aprenden a 
formular preguntas y a escuchar de una manera que 
sensibiliza e invita a la acción. El proceso, que ahora se ha 
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introducido en toda la Compañía, apoya nuestros objetivos 
generales de gestión y sucesión del talento para 
comprender las metas de nuestra gente y para asignarles 
los roles que se adecúan mejor a sus capacidades y 
aspiraciones de desarrollo. 

En 2019, formalizamos el concepto de gerente de gerente 
(MoR), que vincula a toda la organización a través de las 
conversaciones que los gerentes tienen con la gente que 
reporta a sus reportes directos. Este enfoque de tres 
niveles, que destacamos en el estudio de caso Cómo crear 
una cultura de retroalimentación continua – se diseñó 
para establecer el contexto, crear confianza y desarrollar a 
nuestros empleados. Una característica clave del concepto 
MoR es garantizar que los gerentes demuestren Prácticas 
de Liderazgo Directivo (MLP) eficaces, que son los 
comportamientos que crean confianza en las relaciones 
gerente-empleado y que mejoran la disposición de los 
empleados a ejecutar de manera eficiente y eficaz la 
estrategia comercial. En 2019, llevamos a cabo sesiones de 
capacitación con gerentes en relación con las 10 MLP  
para ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades  
como gerentes.  

Con el fin de apoyar las iniciativas OneHudbay y otras 
iniciativas de recursos humanos, estamos desarrollando un 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos (HRMS, por sus 
siglas en inglés) que se basa en el software SuccessFactors 
de SAP. Establecimos una meta pública para 2019 de 
implementar el HRMS en toda la compañía, para 
establecer información sobre los empleados que estuviese 
integrada globalmente. Debido a que el alcance del 
proyecto fue mayor al esperado, nuestro enfoque en 2019 
fue diseñar el sistema para atender las necesidades de la 
organización. Una vez que lo implementemos a mediados 
de 2020, nuestro HRMS, por primera vez, nos ofrece una 
visión consolidada de la organización y las bases para 
estandarizar las métricas de desempeño personal.  

Diversidad e inclusión  
Reconocemos que un lugar de trabajo inclusivo incluye a 
diversos orígenes, experiencia y perspectivas, nos hace 
más fuertes y cultiva la colaboración hacia el logro de 
objetivos compartidos. Nuestro enfoque OneHudbay 
ofrece bases fundamentales para atraer y retener a 
talento diverso. Al incorporar nuestros valores de dignidad 
y respeto, cuidado, transparencia y confiabilidad en toda la 
organización y al aclarar los roles y responsabilidades, 
buscamos fomentar aún más la confianza, que fomenta 
una fuerza laboral más abierta y diversa. 

Apoyamos el Catalyst Accord 2022 y el Club del 30%, que 
promueven una mayor participación de las mujeres en las 
empresas. Actualmente, la representación femenina en 
nuestro Directorio es del 30 %. Seguimos identificando 
oportunidades para incrementar el porcentaje de mujeres 
en nuestro Directorio, en la gerencia y en toda la 
compañía. Esta iniciativa incluye el trabajo con dos 
universidades, la University of Waterloo y la Wilfird Laurier 
University, en un programa de cooperación para 
estudiantes de finanzas de segundo y tercer año que 
alternan un semestre de estudios universitarios con un 
semestre de trabajo en el departamento de finanzas de 
Hudbay. Desde la concepción del programa, el 31 % de las 
participantes han sido mujeres. Nuestra Política de 
Diversidad Global está disponible en nuestro sitio web. 

El logro de nuestra misión requiere una fuerza laboral que 
refleje a las comunidades que se sitúan cerca de nuestras 
operaciones. Cada sitio prioriza las oportunidades de 
empleo para los miembros de las comunidades locales y 
los grupos indígenas.
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Manitoba

Los empleados de nuestra unidad de negocios de 
Manitoba trabajan principalmente en dos centros de 
operaciones. El sitio Flin Flon incluye la mina 777, el molino 
Flin Flon y la planta de zinc, y la operación Lalor en Snow 
Lake está conformada por la mina Lalor, el molino Stall y el 
molino de New Britannia. Hacia fines de año, Flin Flon 
empleaba a 937 personas, y Snow Lake a 474. De los 
empleados que trabajan en Lalor, 346 (36 %) viven en 
Snow Lake. Aproximadamente el 15 % de nuestros 
empleados de Manitoba se identifica como indígena y 
16 % está constituido por mujeres.

Preparándonos para el cierre de la mina
En los últimos años, el equipo de nuestra unidad de 
negocios de Manitoba ha trabajado para optimizar las 
operaciones y revelar oportunidades para ampliar la vida de 
la mina 777 en Flin Flon. Estos esfuerzos han postergado la 
fecha de cierre esperada de la mina y del molino y planta de 

zinc Flin Flon; aunque hemos iniciado la planificación del 
cierre para mediados de 2022. La buena noticia es que 
nuestra operación en Manitoba está creciendo. El aumento 
en la producción de la mina Lalor y la remodelación del 
molino de New Britannia permitirán la transición de  
parte de la fuerza laboral de Flin Flon a Snow Lake en los 
próximos años.

Estamos aplicando nuestro enfoque OneHudbay a estos 
cambios para garantizar que la gente ocupe los roles 
correctos, donde puedan desarrollarse, y que todos 
reciban un trato justo durante el proceso. En Flin Flon, 
continuamos con la serie de videos que se inició en 2017 
que presentaba al CEO de Hudbay y a otros líderes de la 
compañía dando actualizaciones sobre el futuro de la 
mina. Los videos fueron complementados por cartas y 
reuniones presenciales entre los líderes y los empleados 
del sitio y con los líderes comunitarios, y el tema en 2019 
se centró principalmente en el plan de transición.

Nos enfocamos en la cultura de seguridad en 
el lugar de trabajo  
El desempeño en materia de seguridad de la unidad de 
negocios mejoró de manera significativa para el año; la 
frecuencia de lesiones registrables totales se redujo 0,1 y 
la gravedad de las lesiones con tiempo perdido también se 
redujo en 9.  

Un factor importante de este desempeño es el enfoque de 
la unidad de negocios en la implementación de una cultura 
basada en el riesgo. Desde 2018, más de 1400 empleados 
han recibido capacitación en la ejecución de evaluaciones 
de riesgo de campo eficaces que implican el análisis de los 
peligros en el lugar de trabajo y la mitigación de los riesgos 
mediante la introducción de controles antes de comenzar 
a trabajar. En 2019, incorporamos la retroalimentación de 
los usuarios en la forma de una evaluación de riesgos de 
campo y seguimos capacitando a los empleados para 
mejorar la adopción y aceptación del proceso.

Como parte del cumplimiento de nuestra meta corporativa 
de identificar y proponer mejoras a nuestro enfoque de 
prevención de muertes, introdujimos un programa basado 
en las Reglas para Salvar Vidas (LSR), que consiste en 
reglas que si no se siguen pueden dar lugar a la lesión de 
una persona, o a una situación peor. Analizamos mejor este 
programa en el estudio de caso Cómo dirigir un enfoque 
más eficiente y proactivo en materia de seguridad. 

Continuamos con nuestro programa de mentoría dirigido a 
supervisores donde el Especialista en Seguridad de 
Hudbay, que tiene una gran habilidad para identificar 
peligros en el lugar de trabajo, se asocia con supervisores 
de primera línea en la mina para ayudarlos a identificar 
peligros de seguridad. Él brinda coaching y capacitación a 
los supervisores acerca de cómo responder eficazmente a 
las inquietudes y problemas al relacionarse con miembros 
del equipo, de forma tal que todos comprendan los riesgos 
y las medidas de seguridad. El programa incluye coaching a 
supervisores en conversaciones difíciles y en análisis crítico 
y modificación de su propio comportamiento.
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El evento de seguridad más importante del año fue un 
incendio en la cocina de nuestro campamento de Lalor, en 
julio. Nadie resultó herido, pero el incendio destruyó la 
cocina del campamento. Llevamos a cabo la investigación 
conforme al Método de Análisis de Causas del Incidente 
(ICAM, por sus siglas en inglés) y se identificó que la causa 
era que un empleado del campamento había estado 
fumando cerca de un material combustible. Las medidas 
correctivas incluyen el establecimiento de una política para 
fumadores para el campamento y la cocina, que incluye 
áreas especiales para fumar, y la revisión de peligros (es 
decir, el almacenamiento de combustibles) y controles. En 
2020, desplegaremos también nuestro departamento de 
Seguridad de Flin Flon en Snow Lake para garantizar que 
todos nuestros empleados y contratistas se ciñan a 
nuestros requisitos de seguridad. 

Nuestro comité de bienestar, que se reúne mensualmente, 
incluye a representantes de nuestros departamentos de 
Recursos Humanos y Salud y Seguridad, y a copresidentes 
del sindicato, así como a profesionales médicos externos. 
Como parte del programa general de salud mental que 
apoya el trabajo de transición en relación con el cierre de 
las operaciones de Flin Flon, en 2019, contratamos a un 
tercero para que se encargase de dirigir un curso de 
primeros auxilios mentales de un día completo de duración 
que estuvo abierto a todos los empleados. El objetivo del 
curso fue reconocer problemas y crisis de salud mental 
cuando estos surjan y aprender cómo ayudar a guiar a la 
gente hacia la obtención de ayuda profesional. 
Organizamos también un curso de capacitación y 
sensibilización en salud mental de dos horas de  
duración que estuvo dirigido a los supervisores y que 
buscaba ayudarlos a identificar signos y a brindarles 
herramientas para asegurar que los empleados recibieran 
la atención requerida.

Contratamos talento local diverso
La unidad de negocios llevó a cabo un reclutamiento 
importante entre las comunidades locales e indígenas cerca 
de nuestras operaciones, especialmente en el área de Snow 
Lake, cerca de Lalor. En 2018, nos asociamos con el Consejo 
del Sector del Norte de Manitoba del gobierno de Manitoba 
en relación con un proyecto de contratación de indígenas en 
Lalor. El Consejo eligió a 12 participantes de la Nación Cree 
Pimicikamak cerca de Cross Lake que participaron en un 
programa de ocho semanas de duración que los introdujo a 
la minería. Después de su graduación en mayo de 2019, 
Hudbay ofreció a todos los graduados un contrato de 
empleo condicional. A fines de 2019, cinco de los 
12 graduados seguían trabajando en Hudbay. Para poder 
hacer frente a la razón principal por la que los graduados 
dejaban Hudbay (separación de su comunidad), 
incorporamos mejoras al programa como un programa de 
mentoría y la propuesta de mejores opciones de transporte 
entre su casa y el lugar de trabajo. En junio, Brian Pallister, 
premier de Manitoba, se reunió con los graduados y analizó 
los atributos del programa.  

La Hudbay Women’s Network (HBWN), fundada en 2018 
por dos empleadas de nuestra unidad de negocios de 
Manitoba, siguió creciendo y siendo una influencia positiva 
en toda la unidad de negocios. El principio fundamental de 
HBWN es la inclusión de género, y su objetivo es apoyar, 
conectar y empoderar a los empleados de Hudbay al 
ofrecer un vehículo para el crecimiento profesional y una 
voz fuerte. Durante el año, un miembro del grupo expuso 
su éxito en la oficina corporativa, donde una organización 
similar se encuentra en evaluación. Seguimos apoyando a 
Diamonds in the Rough, el primer equipo de rescate de 
mineras integrado únicamente por mujeres en el mundo, 
que compitió en la Competencia Internacional de Rescate 
de Minas de 2018 en Rusia y de la que Jodi Brasch de 
Hudbay forma parte. En 2019, el equipo compitió en la 
Competencia Nacional de la Región Occidental de Rescate 
de Minas de British Columbia y dirigió las actividades de 
proyección a diversas organizaciones en relación con 
oportunidades para mujeres en la industria minera. 

En 2019, la unidad de negocios de Manitoba recibió el 
premio Employment Equity Achievement Award (Premio al 
logro de la equidad en el empleo) del gobierno de Canadá, 
que reconoce los esfuerzos de la Compañía por defender 
la equidad en el empleo en el lugar de trabajo para cuatro 
grupos específicos: mujeres, indígenas, personas con 
discapacidades y miembros de minorías visibles. Además 
de los programas mencionados anteriormente y en el 
debate sobre Cómo crear relaciones duraderas con las 
Primeras Naciones y las comunidades de interés, estas 
iniciativas incluyen la contratación de un Disability 
Awareness Coordinator (Coordinador de sensibilización en 
materia de discapacidad), que identifica formas 
innovadoras de otorgar trabajos significativos a personas 
con discapacidades, como es el caso del rol recientemente 
creado de despachador de vehículos de flota.  

En la Competencia Provincial de Rescate 
de Minas de Manitoba de 2019, el equipo 
de Flin Flon de Hudbay ocupó el primer 
lugar mientras que el equipo de Snow Lake 
consiguió el segundo. La competencia, 
que tiene lugar anualmente desde 1961, 
prueba la exhaustividad de los planes de 
respuesta a emergencias y las capacidades 
del personal de respuesta a emergencias. El 
equipo de Flin Flon representará a Hudbay 
en el Campeonato Nacional de la Región 
Occidental de Rescate de Minas en 2021. 
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Perú

Nuestra fuerza laboral en la unidad de negocios de Perú 
está conformada por personal que trabaja en nuestra 
oficina de Lima y personal que trabaja en la operación 
Constancia, que se ubica en una zona remota del sur  
del Perú. El personal operativo y de apoyo trabaja  
turnos de varios días, y se queda en el campamento de 
Constancia durante su rotación. Las instalaciones del 
campamento incluyen un comedor, un centro médico e 
instalaciones recreativas. 

A fines de 2019, la unidad de negocios de Perú tenía 
881 empleados, lo que incluye a 130 empleados 
permanentes (que son aquellos que tienen contratos que 
finalizan en una determinada fecha). De nuestros 
empleados a tiempo completo, el 99,6 % es de Perú, el 
15 % es de comunidades locales y el 10 % está constituido 
por mujeres. Aproximadamente el 30% de los empleados 
permanentes son de las comunidades locales de 
Uchucarco y Chilloroya. 

Enfoque en la seguridad
El desempeño en materia de seguridad de nuestra unidad 
de negocios de Perú siguió siendo sólido, con solo una 
lesión con tiempo perdido (LTI) en la mina que se 
relacionaba con una fractura de pierna que ocurrió durante 
el cambio de una broca. La atención que la unidad de 
negocios pone en la salud y en la seguridad con frecuencia 
se destaca en la retroalimentación de inspectores 
independientes y ha sido un factor positivo en las 
negociaciones de acceso a la tierra con las comunidades 
que tienen derechos sobre las tierras de Pampacancha y 
otros yacimientos satélite.

Constancia amplió su programa de Seguridad basada  
en el Comportamiento (BBS, por sus siglas en inglés),  
que el sitio introdujo en 2018. BBS es un proceso 
comprado que busca reducir lesiones a través de 
observaciones y retroalimentación positiva que refuerza 
los comportamientos seguros. Durante el año, todo el 

personal de la planta y de la mina recibió capacitación 
como supervisores de BBS, y durante el año, se registraron 
aproximadamente 13 mil observaciones de 
comportamientos conforme a la BBS. 

En 2019, Constancia implementó nuevas tecnologías de 
seguridad tanto en la flota de carretera que transporta 
concentrado desde el sitio hasta el puerto como en la flota 
de camiones de acarreo de la operación minera. Todos los 
camiones cuentan ahora con monitoreo GPS y sensores 
antifatiga. Las alarmas son monitoreadas por un grupo de 

despacho central que alerta a un operador si este excede 
el límite de velocidad o si muestra signos de fatiga. La 
tecnología ha reducido el número de incidentes en nuestra 
flota de acarreo y ha mejorado de manera significativa 
nuestros informes de incidentes. 

Los empleados y contratistas completaron más de  
39 mil horas de capacitación e inducción en salud y 
seguridad y más de 73 mil horas del requisito de 
capacitación anual de seguridad y salud ocupacional.
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Mejoramos el compromiso del empleado
Una iniciativa importante de la unidad de negocios de Perú 
durante 2019 fue el lanzamiento y la implementación de 
una estrategia de retención, que incluye dos pilares: 
compromiso y desarrollo. 

Conforme al pilar de compromiso, se puede identificar 
cinco áreas de enfoque:

• Liderazgo: que garantiza que los gerentes de personal 
añadan valor a sus equipos al aplicar inteligentemente 
10 prácticas de liderazgo directivo (MLP) que incluyen 
coaching, sostener reuniones con el equipo de manera 
regular y mejorar procesos de manera continua.

• OneHudbay «Cómo trabajamos»: que se alinea con los 
cuatro objetivos del sistema de liderazgo directivo 
general de la Compañía.

• Necesidades: que aborda las compensaciones y otros 
incentivos del lugar de trabajo como el equilibrio entre 
el trabajo y la vida.

• Medioambiente: que encuesta a los empleados sobre 
sus percepciones en relación con el clima de su lugar  
de trabajo.

• Reconocimiento: que reconoce formalmente los aportes 
valiosos de los miembros del equipo.

El elemento de desarrollo de la estrategia se compone de 
los siguientes aspectos:

• Crecimiento: al implementar planes de desarrollo, 
oportunidades de crecimiento en el trabajo y programas 
de capacitación.

• Realización: al brindar trayectorias profesionales 
identificables, facilitar ascensos y crear planes  
de sucesión.

• Eficacia: al ayudar a los empleados a evaluar dónde 
tuvieron éxito y cómo pueden mejorar.

• Sensibilización: al crear equipos más efectivos y 
desarrollar habilidades de liderazgo.

• Transformación: al aprender habilidades nuevas, 
gestionar a través del cambio y mejorar de  
manera continua.

La estrategia está apoyada por planes de acción y métricas 
que se monitorean. Entre los aspectos destacados de 2019 
se encuentran:

• Los planes de sucesión identificaron a 12 empleados 
que podrían desarrollarse como líderes clave.

• Invertimos más de $90 mil en cursos de capacitación 
especializados para 20 empleados de «alto potencial», y 
ascendimos a 121 empleados. 

• Ofrecimos al 96 % de los empleados como mínimo una 
hora de capacitación con una inversión aproximada de 
$413 por persona.

• Con el fin de apoyar la meta de implementar el proceso 
de desempeño eficaz, llevamos a cabo sesiones de 
capacitaciones y seguimos reforzando el cambio a través 
de comunicaciones continuas.  

• Llevamos a cabo sesiones sobre las 10 MLP y 
desarrollamos un sistema para que los gerentes 
monitoreen el uso de las MLP.

• Los debates del gerente del gerente (MoR) siguieron 
promocionándose en toda la unidad de negocios, y los 
MoR sostuvieron conversaciones con el 70 % de los 
empleados de sus empleados. 

El equipo introdujo también «Constancia en 360°», una 
herramienta de realidad virtual que se desarrolló 
inicialmente para mejorar el proceso de incorporación con 
los contratados nuevos. Su uso se amplió cuando se 
demostró el compromiso de los empleados y sus familias y 
se les ayudó a comprender mejor el negocio. Por ejemplo, 
los empleados que operan camiones de acarreo emplean 
la herramienta para aprender cómo es trabajar en la planta 
de procesos y, por otro lado, los empleados de la planta de 
procesos comprenden qué implica operar un camión  
de acarreo.  

Cómo colaborar con nuestros sindicatos
Tenemos un acuerdo de negociación colectiva con la 
Unified Workers Union of Constancia Hudbay 
(SUTRAMICOH). El acuerdo establece las reglas de trabajo 
y otros términos y condiciones del empleo que se aplican a 
aproximadamente el 30 % de los empleados de nuestra 
unidad de negocios de Perú. A la fecha, hemos cumplido 
con todas las condiciones contractuales del acuerdo. 

En marzo, organizamos un taller sobre nuestra «visión 
compartida» con los líderes sindicales para promover el 
trabajo en equipo con base en nuestros objetivos comunes 
y para fortalecer aún más la relación entre la gerencia y los 
líderes del sindicato. El Comité de relaciones laborales, que 
incluye a representantes de la Compañía y del sindicato, 
sostuvo 11 reuniones durante el año para revisar 
problemas y trabajar juntos en la mejora de procesos. Los 
resultados de estas reuniones incluyen un nuevo comité de 
salud y seguridad, para el que se realizaron elecciones para 
elegir a sus miembros, y una encuesta de satisfacción en 
relación con el servicio de alimentación.
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Arizona

A fines de 2019, teníamos 25 empleados en nuestra 
unidad de negocios de Arizona. 

Poco después de recibir el Permiso de agua conforme a la 
sección 404 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
Estados Unidos y la aprobación del Plan de operaciones de 
la mina del Servicio forestal de Estados Unidos en marzo 
de 2019, nuestro equipo de recursos humanos de Arizona 
inició la contratación para el programa de trabajos iniciales 
de ingeniería y geotecnia y la construcción de la 
infraestructura hídrica y eléctrica del sitio.  
Aproximadamente 50 personas fueron contratadas 
directamente por Hudbay cuando, en julio, un juez de un 
tribunal de distrito de EE. UU. emitió una resolución que 
revocó los permisos federales y paralizó la construcción del 
proyecto. Hudbay está apelando la resolución en la Corte 
de Apelaciones del Noveno Circuito; sin embargo, debido a 
que no puede llevarse a cabo la construcción durante el 
proceso de apelaciones (que se espera que tarde 
aproximadamente dos años), hemos reducido de manera 
significativa nuestra fuerza laboral en la unidad de 
negocios y puesto en espera la contratación de hasta 
2500 personas para la fase de construcción del proyecto. 
Cuatro empleados fueron trasladados a otros proyectos, 
como la remodelación del molino de New Britannia en 
Snow Lake, Manitoba, y el proyecto Mason en el centro de 
Nevada. El equipo actual de Arizona se enfocó 
principalmente en apoyar los litigios y otros procesos para 
sacar adelante el proyecto, al tiempo que respetó las 
obligaciones continuas como el monitoreo ambiental 
permanente.

Debido a que algunas de las actividades de monitoreo 
ambiental están a cargo de personal que trabaja solo, 
hemos desarrollado una política para empleados que 
trabajan solos a fin de minimizar el riesgo relacionado y 
poner en marcha medidas para garantizar su seguridad.

No se produjeron lesiones con tiempo perdido durante 
2019; sin embargo, hubo algunos incidentes menores 

relacionados con un incendio que involucró a personal que 
se encontraba despejando un corredor de acceso a 
servicios públicos durante la fase de trabajos iniciales. 
Estos incidentes destacaron la necesidad de garantizar que 
los contratistas estuviesen al tanto de nuestros 
procedimientos y políticas y que cumpliesen con estos. 

De conformidad con la Ley de Salud y Seguridad en Minas 
(Mine Safety and Health Act, MSHA), el personal que 
trabaja en una mina de EE. UU. debe completar un 
programa de capacitación de tres días después de su 
contratación y un curso de actualización de ocho horas de 

duración cada año de allí en adelante. Durante el período 
de aceleración, impartimos clases de capacitación en la 
MSHA para los empleados nuevos con el fin de garantizar 
que todos hayan recibido adecuada capacitación antes de 
ir al sitio. Después del fallo del tribunal, un empleado de 
Hudbay, que es instructor certificado conforme a la MSHA, 
impartió el curso de actualización a nivel interno. Durante 
el año, todo el personal cumplió con este requisito  
de capacitación. 
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Impacto social
Reconocemos el impacto positivo que podemos tener en el desarrollo de comunidades más sostenibles 
y sanas donde tenemos presencia. Para impulsar el impacto social positivo, Hudbay invierte en 
oportunidades de desarrollo socioeconómico y trabaja para crear relaciones duraderas con aquellos que 
viven cerca de nuestras operaciones o que resultan impactados por nuestras actividades.
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MILLONES 

pagados en salarios y 
prestaciones de empleados

$8,1  
MILLONES 

en inversiones en la comunidad 
y donaciones a organizaciones 

benéficas

El Ministerio de 
Agricultura y Riego de 

Perú reconoció a la planta 
de leche de Chumbivilcas 

por su extraordinario 
desempeño y 

contribución a la industria 
de la agricultura regional  
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ESTUDIO DE CASO

Intercambio de conocimiento 
y empoderamiento de las 
comunidades locales   

Desde 2015, hemos apoyado el Programa de Intercambio 
Norte-Sur, un ejemplo de cooperación internacional que 
desarrolla la capacidad de las comunidades rurales en 
Perú, de forma tal que dirijan su propio cambio. Este 
programa singular lleva a líderes comunitarios de la 
provincia de Chumbivilcas de Perú a Canadá, a conocer las 
mejores prácticas en minería y negocios. 

El programa complementa el proyecto Comunidades 
Inclusivas y Sostenibles en América Latina (CISAL), una 
iniciativa de la Federación de Municipalidades de Canadá 
(FCM) que trabaja para empoderar y fortalecer la 
capacidad de los gobiernos locales en Colombia y Perú 
para obtener mayores beneficios sociales y un desarrollo 
económico sostenible para las comunidades que están 
cerca de las operaciones mineras.

En 2019, 10 participantes de las comunidades de 
Uchucarco y Chilloroya y los distritos de Velille, Chamaca y 
Livitaca en la provincia de Chumbivilcas viajaron a Canadá 
en busca de asociaciones para el empoderamiento 
económico y para aprender acerca de cómo pueden 
coexistir la minería, el desarrollo sostenible y las 
comunidades prósperas. Durante la visita, los participantes 
intercambiaron ideas acerca de cómo se pueden 
desarrollar comunidades sostenibles e interactuar con las 
compañías mineras para fomentar las oportunidades 
sociales, económicas y educativas.  

Debido a que la agricultura es un medio de vida 
importante en la provincia de Chumbivilcas, el grupo visitó 
Harmony Organic Dairy Products, Saugeen Country Dairy, 
Glencolton Farms y Mapleton’s Organic Diary Farm en 
Kincardine, Ontario, para aprender más acerca de los 
métodos de producción de productos lácteos orgánicos. 

En Timmins, Ontario, el grupo visitó la mina Porcupine de 
Newmont, donde se reunió con el Líder de la Primera 
Nación Matachewan, el Comité Consultivo Indígena del 
Servicio Policial de Timmins y los representantes de Eighth 
Fire Solutions, una iniciativa social que fomenta las 
estrategias de recuperación de tierras impulsadas por 
indígenas, para analizar el plan de cierre integral de 
Porcupine, que busca que las minas históricas recuperen el 
estado de la tierra que tenían de manera tal que puedan 
ser utilizadas para fines productivos por las comunidades 
locales.  

Al igual que en años anteriores (y conforme a un acuerdo 
entre los Institutos de Chumbivilcas y Northern College), 
los participantes visitaron las instalaciones de Northern 
College of Applied Arts and Technology en Timmins para 
explorar y desarrollar oportunidades de educación y 
capacitación. El grupo se reunió también con 
representantes del National Indigenous Economic 
Development y del Progressive Aboriginal Relations, y con 
miembros del equipo de la alta gerencia de Hudbay.

Desde 2015, 50 líderes chumbivilcanos han participado en 
el programa.

Demostración de gratitud por el 
apoyo comunitario después del 
incendio en el campamento  
En nuestra operación Lalor cerca de Snow Lake, 
Manitoba, muchas de las personas que trabajan 
en la mina demasiado lejos de esta y por este 
motivo permanecen en el campamento de Lalor 
durante su turno de trabajo. En julio de 2019, un 
incendio afuera de la cocina del campamento no 
solo destruyó la cocina, también provocó un 
daño importante en los dormitorios, dejando  
sin un lugar donde quedarse a más de 
250 empleados y contratistas de Hudbay.

Los residentes de Snow Lake, un pueblo de 
aproximadamente 900 personas, se pusieron a 
trabajar y ayudar de inmediato, prepararon 
comida y abrieron las puertas de sus hogares 
para todos aquellos que lo necesitasen. Las 
acciones y el apoyo de los miembros de la 
comunidad fueron fundamentales en ayudar a 
Hudbay a regresar rápidamente a las 
operaciones normales. 

Como una forma de agradecer al pueblo, en 
septiembre organizamos una parrillada para 
poder llegar a la mayor cantidad posible de 
personas. Exhibimos la maquinaria pesada que 
se utiliza en la mina, y el departamento de 
bomberos local trajo un camión de bomberos 
que chicos y grandes disfrutaron por igual. A lo 
largo del día, tuvieron lugar juegos, premios y 
otras actividades. Los empleados de Hudbay 
donaron su tiempo y sus talentos, como hornear 
una torta de fiesta, ofrecer hamburguesas a la 
parrilla y caritas pintadas a los niños. El evento 
atrajo a más gente de la que se esperaba, con 
más de 400 asistentes
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Nuestro enfoque

Aportes económicos
Nuestros aportes positivos al desarrollo sostenible 
incluyen dar trabajo, contratar a proveedores, pagar 
impuestos y regalías, e invertir en programas de desarrollo 
y prioridades de infraestructura que abordan los desafíos 
más relevantes para las comunidades en las que operamos.  

Conforme al Código de Conducta y Ética Comercial y la 
Declaración sobre Anticorrupción, todos los pagos al 
gobierno deben cumplir con las leyes de las jurisdicciones 
donde operamos, incluidas la Ley de Corrupción de 
Funcionarios Públicos Extranjeros (Corruption of Foreign 
Public Officials Act) de Canadá y la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) 

de EE. UU. Apoyamos las iniciativas globales que buscan 
mejorar la transparencia de los ingresos y luchar contra la 
corrupción. La Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI) busca mejorar la 
transparencia de los ingresos y la rendición de cuentas en 
el sector extractivo, y como miembro de la Sociedad 
Peruana de Minería, apoyamos el proceso EITI en Perú, 
donde el gobierno ha implementado aspectos importantes 
de los requisitos de EITI y cumplimiento con sus objetivos 
más generales. En Canadá, la Ley de Medidas de 
Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA, por sus siglas 
en inglés) ofrece un nivel de presentación de informes 
equivalente a la norma EITI. De conformidad con la Ley, 
presentamos nuestra memoria anual conforme a la 
ESTMA, que detalla nuestros pagos al gobierno para el 
ejercicio fiscal 2018, en mayo de 2019.

Relaciones comunitarias
Nuestra capacidad para dirigir las actividades mineras se 
encuentra estrechamente vinculada a la solidez de 
nuestras relaciones con las comunidades cercanas a 
nuestras operaciones, proyectos y sitios de exploración. 
Nuestra reputación como líder en las relaciones 
comunitarias en Perú, un país donde los disturbios civiles 
son frecuentes, demuestra nuestro compromiso. En 
Canadá, nuestra cultura de construcción de relaciones 
genuinas con las comunidades de las Primeras Naciones se 
refleja en nuestra capacidad para lograr ser aceptados y 
sortear conflictos potenciales que podrían surgir durante 
todas las etapas del ciclo de vida de la mina. 

Los procesos y requisitos para fortalecer las relaciones 
durante toda la vida de la mina se describen en nuestro 
Estándar de Relacionamiento con los Grupos de Interés. 
Todas las operaciones, los proyectos de desarrollo y los 
sitios de exploración deben identificar a sus grupos de 
interés correspondientes, llevar a cabo análisis y crear 
planes de relacionamiento con los grupos de interés que 
establezcan procesos mutuamente aceptables con los 
grupos de interés clave. Se cuenta con mecanismos basados 
en el sitio de respuesta a la comunidad que permitan a los 
grupos de interés locales registrar las quejas y reclamos. 
Investigamos todos los asuntos con el objetivo de ofrecer 
soluciones y recursos oportunos, según corresponda.

Relacionamiento con los indígenas
Nuestro enfoque de relaciones comunitarias y 
relacionamiento con los grupos de interés incluye el 
respeto por las culturas y el patrimonio de todas las 
comunidades ubicadas en las inmediaciones de nuestras 
operaciones y actividades, y la garantía de que 
entendamos que los pueblos indígenas tienen derechos, 
cultura e historia diferenciados, así como conexiones 
especiales con la tierra y el agua.

En nuestros sitios de operación y exploración, 
desarrollamos planes de monitoreo arqueológico y de 
recursos culturales, en consulta con los miembros y grupos 
de las comunidades correspondientes, para poder 
identificar y proteger los artefactos culturales que 
descubrimos en nuestros sitios. 
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Como parte de nuestra pertenencia a la Asociación Minera 
de Canadá (MAC), hemos venido aplicando nuestro 
protocolo de Extensión Aborigen y Comunitaria Hacia una 
Minería Sostenible (TSM, por sus siglas en inglés) para 
evaluar y medir nuestro desempeño en las áreas de 
relacionamiento con las comunidades de interés, entre las 
que se incluyen los grupos indígenas, en un proceso 
significativo de diálogo y toma de decisiones. En diciembre 
de 2019, MAC adoptó un nuevo Protocolo de relaciones 
comunitarias y con los indígenas de TSM, que es una 
actualización exhaustiva del protocolo actual. La 
actualización busca mejorar el desempeño a través de 
indicadores nuevos que miden la eficacia del 
relacionamiento con los indígenas. Añade un compromiso 
explícito para esforzarse por obtener un consentimiento 
libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés) de 
los pueblos indígenas afectados directamente por los 
proyectos y ampliaciones nuevos. Incorpora también el 
Llamado a la Acción 92.iii de la Comisión para la Verdad y la 
Reconciliación de Canadá, que insta a las compañías a 
sensibilizar a su personal sobre la historia de los pueblos 
indígenas e impartir capacitación basadas en habilidades 
en relación con la competencia intercultural y los derechos 
humanos. Hudbay comenzará a presentar informes sobre 
el protocolo revisado en 2022 empleando datos de 
desempeño de 2021, de conformidad con el calendario de 
implementación programado.

Contrataciones y compras locales
Reconocemos que las oportunidades comerciales y de 
empleo son de máxima prioridad para los grupos de 
interés de la comunidad y el gobierno. Priorizamos el 
empleo local, y trabajamos para crear capacidad entre los 
trabajadores y proveedores locales para generar 
beneficios económicos y desarrollar relaciones más sólidas.

Conforme al Estándar de Compras y Empleo Locales (LP&E), 
cada sitio identifica oportunidades para contratar y para 
comprar productos y servicios a las comunidades locales. 

Nos relacionamos con grupos de interés locales para 
maximizar las oportunidades de trabajo y compras locales 

y, con frecuencia, incorporamos estos compromisos en 
acuerdos comunitarios formales. Apoyamos también los 
programas del gobierno, así como las oportunidades que 
las comunidades consideran prioritarias, para desarrollar 
capacidad local tanto para puestos de trabajo en la mina 
como para otros medios de vida que resulten adecuados 
para la comunidad. Esto incluye inversiones en industrias 
agrícolas, y en programas de capacitación y de desarrollo 
de habilidades a cargo de Hudbay y a través de 
asociaciones con universidades, institutos técnicos y  
otras organizaciones. 

Desarrollo comunitario
Nuestra presencia en una comunidad puede estimular el 
desarrollo social y económico y catalizar la diversificación 
de la economía local.

Al iniciarse el ciclo de vida de una mina, nos relacionamos 
con las comunidades para poder comprender sus 
prioridades sociales y económicas y apoyar los programas 
que aborden sus necesidades y aspiraciones. En algunos 
casos, suscribimos acuerdos formales con las comunidades 
en los que se detallan nuestros compromisos. Por ejemplo, 
en Perú, suscribimos acuerdos para el uso de las tierras de 
propiedad de las comunidades, así como acuerdos 
formales de inversión en las comunidades que detallan 
nuestros compromisos de invertir en salud, educación y 
desarrollo social. Los comités integrados por diversos 
grupos de interés, entre los que se incluyen Hudbay y 
representantes locales, aprueban y supervisan los 
proyectos que se especifican en los acuerdos. Trabajamos 
con organismos gubernamentales, organizaciones de 
desarrollo comunitario y otros socios que poseen la 
experiencia y el conocimiento que se requieren para 
fortalecer la eficacia de estos programas.  

Nuestro Estándar de Donaciones e Inversión en 
Comunidades detalla los requisitos y el proceso seguido 
para los aportes y las inversiones. Pone énfasis en la 
participación comunitaria, los beneficios mutuos y las 
asociaciones. Nuestras inversiones en la comunidad se 
enfocan principalmente en infraestructura e iniciativas de 

desarrollo socioeconómico que crean resiliencia, fomentan 
medios de vida sostenibles, y ayudan a las comunidades a 
evitar la dependencia en la mina durante las operaciones y 
después del cierre.

Nuestro Plan Corporativo de Donación de Oficinas aplica el 
Estándar de Donaciones e Inversiones en la Comunidad a 
nivel corporativo.  El plan ofrece a los empleados tiempo 
libre remunerado un día al año para trabajar como 
voluntarios e incluye directrices en relación con donaciones 
de contrapartida. Conforme al plan, apoyamos a Youth 
Without Shelter (YWS), una organización benéfica con sede 
en Toronto que ofrece alojamiento, educación y 
capacitación a jóvenes sin hogar. Elegimos a YWS debido a 
que se alinea con los valores de Hudbay, cuenta con el 
respaldo amplio de nuestros empleados, y nuestra 
capacidad de generar un impacto positivo en las metas de la 
organización. En 2019, Hudbay patrocinó el evento anual 
«Cover Me Urban», que recaudó fondos para los programas 
Extracurriculares y de Habilidades para la vida de YWS que, 
juntos, han ayudado a más de 1000 jóvenes a encontrar un 
lugar seguro al que puedan llamar hogar.

Reasentamiento y uso de la tierra
Buscamos evitar la necesidad de reasentamiento. Sin 
embargo, en caso de que no se pueda evitar el 
reasentamiento, nos relacionamos con los afectados 
(comunidades, gobiernos y otros grupos de interés clave) y 
seguimos un proceso que se ciñe a las normas 
internacionales. Esto incluye el Estándar de Desempeño 5 de 
IFC, que recomienda a las compañías minimizar los impactos 
adversos en los desplazados a través de medidas como una 
compensación justa y a garantizar la consulta y participación 
activa de los afectados en el proceso. No han tenido lugar 
actividades de reasentamiento en 2019.
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Manitoba

Hudbay ha descubierto, explotado y cerrado más de 
25 minas en Manitoba en los últimos 90 años. 
Reconocemos que nuestras actividades pueden tener un 
impacto socioeconómico positivo en las comunidades que 
se ubican en las inmediaciones de nuestras operaciones al 
norte de Manitoba y Saskatchewan, así como presentar 
desafíos una vez que cesen las operaciones mineras. 
Estamos comprometidos a desarrollar relaciones a largo 
plazo, crear asociaciones y desarrollar programas que 
garanticen un impacto positivo duradero.

Mantenemos el arraigo y planificamos el futuro
Hudbay ha minado en Flin Flon, Manitoba, durante más de 
90 años y procesa zinc desde 1930. Debido a que Hudbay 
es el principal aportante a la economía de Flin Flon, 
exploramos todas las opciones disponibles para maximizar 
los activos existentes en Flin Flon y mantener una 
presencia que respalde los puestos de trabajo y la 

economía en general. Sin embargo, la Compañía 
determinó que, con base en el agotamiento del mineral 
disponible, la explotación de la mina 777 finalizaría hacia 
fines de 2022, momento en el cual el molino y la planta de 
zinc de Flin Flon dejarían de operar. El molino se pondrá en 
custodia y se le dará mantenimiento con el fin de 
mantener su disponibilidad a nivel regional, pero no se 
espera aplicar esta medida para la planta de zinc.  

Un aspecto clave de nuestro plan de cierre es el 
relacionamiento con la comunidad para preparar un plan 
que apoye la transición social y económica. En 2019, 
continuamos con un proceso que se inició en 2018, y nos 
reunimos con los alcaldes y funcionarios públicos locales de 
las comunidades cercanas para ofrecerles información 
actualizada en relación con nuestras actividades de cierre y 
discutir oportunidades para minimizar los impactos del 
cierre en la mayor medida posible. 

Estamos planificando con tanta anticipación como nos es 
posible antes del cierre, y en este momento esperamos 
tener una presencia menor, aunque todavía significativa, 
en Flin Flon para los talleres de servicio y como una base 
para los empleados que trabajan en Snow Lake, que se 
ubica aproximadamente a 200 kilómetros de Flin Flon. Con 
el proyecto de remodelación del molino de New Britannia, 
el yacimiento 1901 de reciente descubrimiento y la mayor 
producción en Lalor, estamos construyendo un futuro en 
el norte de Manitoba que gira en torno a las actividades de 
Snow Lake.

A medida que ampliamos nuestra presencia en la región de 
Snow Lake, demostramos nuestro compromiso por apoyar 
al pueblo de Snow Lake con un nuevo acuerdo de 
subvención en lugar de impuestos (GIL, por sus siglas en 
inglés). Ha habido acuerdos previos por solo un año, que 
hicieron complicado tanto para el pueblo como para 
Hudbay poder planificar para el largo plazo. El pacto de 
cinco años ofrece fondos adicionales para el presupuesto 
operativo de la comunidad, así como un aporte a proyectos 
de infraestructura del pueblo. Estamos comprometidos 
también a fortalecer la relación con el consejo del pueblo a 
través de reuniones continuas.

Creamos relaciones duraderas con las Primeras 
Naciones y las comunidades de interés
En nuestra unidad de negocios de Manitoba, nos 
relacionamos con varias comunidades de interés que 
constituyen Primeras Naciones y que se ubican en las 
inmediaciones de nuestras operaciones mineras y 
actividades de exploración. 

Nuestro Responsable de Enlace con los Indígenas (ILO, por 
sus siglas en inglés) trabaja para lograr una comprensión 
mutua y relaciones positivas entre Hudbay y las 
comunidades de las Primeras Naciones que se ubican en 
las inmediaciones de nuestras operaciones.  El ILO trabaja 
para cerrar las brechas culturales, a través de reuniones y 
ferias de trabajo; actividades y eventos de las comunidades 
indígenas, capacitación en sensibilización cultural para los 
empleados; y solución de conflictos. Las operaciones de 
Manitoba tienen planes de relacionamiento con los grupos 
de interés y el ILO apoya la culminación de los planes 
específicos para los indígenas. 
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En apoyo de nuestra estrategia de relacionamiento con los 
indígenas, buscamos reunirnos con las cinco comunidades 
de interés conformadas por Primeras Naciones que se 
ubican en las inmediaciones de nuestras operaciones como 
mínimo dos veces por año para mejorar nuestra 
comprensión de sus inquietudes y capacidad. Entre los 
resultados de estas actividades podemos mencionar haber 
sido invitados a una reunión con la Nación Cree Mathias 
Colomb, lo cual constituye un paso importante hacia la 
resolución de un conflicto pasado que se inició en 2013. La 
reunión fue clave para establecer una relación que 
estamos comprometidos a fortalecer. Como un signo 
positivo de progreso, la comunidad solicitó a los 
representantes de Hudbay que asistiesen a la ceremonia 
de graduación de estudiantes de la comunidad.  

Fomentar las oportunidades económicas es un elemento 
clave de nuestra estrategia de relacionamiento. Además del 
proyecto de contratación de indígenas en Lalor que 
explicamos en la sección Nuestra gente del presente 
informe, desarrollamos una política de compras de 
aplicación en el norte. La política incluye un sistema de 
valoración y busca ayudar a incrementar las oportunidades 
para que contratistas indígenas o negocios de propiedad de 
indígenas puedan trabajar con Hudbay. Con el fin de 
garantizar que los proveedores potenciales comprendan 
nuestros estándares y procesos para compras locales, 
organizamos dos talleres de desarrollo económico (uno en 
la primavera y otro en el otoño) con comunidades indígenas. 
Continuamos trabajando en un enfoque para 2020 que nos 
permita identificar y desarrollar capacidad comercial y 
trabajadores calificados entre la población indígena. En 
2019, los pagos a los proveedores del norte de Manitoba y 
el noroeste de Saskatchewan ascendieron a 
$188,7 millones, de los cuales aproximadamente  
$4,1 se adjudicaron a empresas indígenas.

Seguimos atendiendo el Llamado a la acción n.° 92 de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que 
insta a las compañías a asumir un papel protagónico en la 
reconciliación a través de acciones y de su participación en 
eventos que generen sensibilización cultural y den lugar a 
una visión conjunta. Nuestro programa dirigido a 
poseedores de conocimientos tradicionales en New 
Britannia invita a los poseedores de conocimientos 
tradicionales a ayudar a evaluar los impactos de nuestras 

actividades en el medioambiente y en la comunidad.  En 
2018, el programa implicó que los poseedores de 
conocimientos tradicionales y los biólogos se reuniesen 
para recorrer juntos todo el corredor de la tubería 
propuesta entre Lalor y el molino de New Britannia. En 
2019, organizamos otras excursiones en Snow Lake. Para 
2020, estamos buscando ampliar el programa para incluir  
a las voces marginadas de la comunidad como mujeres  
y jóvenes. 

En 2019, nuestro ILO lideró seis talleres de un día de 
duración sobre Sensibilización Cultural Indígena dirigido a 
74 empleados y en los que se abordaron cuestiones 
históricas y presentes en relación con los indígenas (p. ej., 
tratados, alimentos, tradiciones, protocolos). Se invitó a 
participar también a los líderes indígenas en los talleres para 
mejorar el conocimiento de los empleados. A través de 
nuestra asociación con el Flin Flon Aboriginal Friendship 
Centre, los empleados, junto con sus familiares y amigos, 
participaron en dos ceremonias en un sauna primitivo 
durante los meses de verano que ampliaron su conocimiento 
acerca del enfoque aplicado por los indígenas al bienestar. 
En 2020, esperamos obtener la tierra de manera que 
podamos ampliar las ceremonias en saunas primitivos al área 
de Snow Lake. En septiembre, Julie Payette, gobernadora 
general de Canadá, recorrió las instalaciones de Flin Flon de 
Hudbay y ayudó a celebrar los Días de la Cultura al unirse a 
un recorrido con miembros de la comunidad a lo largo de las 
orillas del lago Ross del pueblo. 

Mantenemos nuestro nivel de certificación bronce para el 
programa de Relaciones progresivas con las comunidades 
aborígenes (PAR) del Consejo canadiense para los negocios 
aborígenes (CCAB). El programa PAR verifica y referencia 
el desempeño corporativo en relaciones con los indígenas 
en Canadá en cuatro áreas clave: empleo, desarrollo de 
compañías, inversión en las comunidades y 
relacionamiento con las comunidades. 

Para el protocolo de extensión aborigen y comunitaria del 
informe de progreso de 2018 de la TSM, nuestra unidad de 
negocios de Manitoba abordó las brechas relacionadas con 
el mantenimiento de registros del relacionamiento con los 
grupos de interés, para que podamos recuperarnos de un 
informe con calificación B obtenida en 2017 a una de nivel 
A que esperamos lograr.

Desempeño durante 2019
Invertimos $301 900 para apoyar a una amplia gama de 
programas comunitarios. Entre las principales 
contribuciones efectuadas durante el año se incluyen las 
siguientes:

• $30 mil a través de una donación corporativa a los 
bomberos de Flin Flon.

• $25 mil a la Comisión para el Desarrollo Económico del 
pueblo de Creighton.

• $10 mil al Centro de Lucha contra la Violencia Familiar 
de Snow Lake.

• C$25 mil a Indspire, una organización benéfica dirigida 
por indígenas que invierte en educación para los 
indígenas a través de becas para estudiantes indígenas 
de Ontario y Manitoba

En 2019, se registró un total de 111 quejas en 2019, de las 
cuales 109, fueron reclamos laborales sindicales y dos fueron 
reclamos relacionados con inquietudes en relación con la 
propiedad y las voladuras no programadas. Los reclamos de 
índole laboral en relación con acuerdos colectivos se 
gestionan a través de un proceso distinto que el que se 
emplea para atender los reclamos de la comunidad.  
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Perú

En Perú, nuestro compromiso con la creación de valor 
compartido y el desarrollo de relaciones sólidas y 
duraderas con las comunidades que se ubican en las 
inmediaciones de nuestras operaciones y otros grupos  
de interés clave queda demostrado por los más de 
90 acuerdos que hemos suscrito con las comunidades  
y gobiernos locales desde 2011.

Enfoque integrado en relación con el valor 
compartido y las relaciones comunitarias
Durante 2019, los bloqueos de carreteras de los 
manifestantes en contra de otras operaciones mineras en la 
región del sur de Perú destacaron la eficacia del enfoque de 
Hudbay en el desarrollo de un valor compartido y en el 
abordaje de los conflictos sociales potenciales antes de que 
estos surjan. Si los bloqueos retrasaron temporalmente el 
transporte de concentrado al puerto de Matarani, no hubo 
protestas de la comunidad que tuviesen un impacto directo 
en nuestra operación Constancia.

Constancia se ubica en una parte muy rural de Perú, y 
reconocemos que las comunidades en nuestras áreas de 
influencia directa e indirecta tienen necesidades que el 
empleo y los aportes directos por sí solos no pueden 
atender. Nuestro enfoque en relación con el valor 
compartido incluye la formalización de compromisos y 
expectativas a corto y a largo plazo a través de acuerdos con 
los grupos de interés.  En lugar de suscribir un solo acuerdo 
que incluya a todos los grupos de interés de la región, 
hemos suscrito varios acuerdos independientes en todos los 
niveles: nacional, regional, provincial, distrital, local y 
comunitario. Estos acuerdos van más allá de las 
oportunidades comerciales y los puestos de trabajo locales y 
articulan una visión a largo plazo para la comunidad. Esto 
incluye apoyar las iniciativas para acercar más los recursos 
de los gobiernos nacional, regional y local a las 
comunidades, y asociarnos con organizaciones que tienen 
experiencia en hacer llegar los programas a las comunidades 
que hemos priorizado. 

Aplicamos este enfoque en la comunidad de Chilloroya, que 
ha logrado suscribir con éxito un acuerdo sobre los 
derechos de superficie de Pampacancha a principios de 
2020. El mismo enfoque se está implementando con las 
comunidades que se ubican en las inmediaciones de los 
objetivos de exploración cerca de la mina a medida que 
trabajamos para consolidar el paquete de tierras en las 
inmediaciones de Constancia. Durante el año, seguimos 
ampliando nuestra base de apoyo social mediante la 
identificación y el relacionamiento con el mayor número 
posible de grupos de interés además de líderes 
comunitarios. Estos grupos de interés incluyen a ancianos, 
mujeres, familias reasentadas y grupos de jóvenes. 

Tenemos un impacto económico directo a 
través de puestos de trabajo
Nuestro compromiso con las comunidades ubicadas en las 
inmediaciones de nuestra operación Constancia incluye la 
identificación y facilitación de oportunidades de empleo y 
compras locales. 

Aproximadamente el 20 % de la población 
económicamente activa de las comunidades cercanas 
(principalmente de Uchucarco y Chilloroya) que trabaja en 
Constancia, y sus ingresos mensuales combinados de 
aproximadamente $204 mil contribuyen de manera 
significativa a la economía local. Además, durante 2019, 
Hudbay y sus contratistas compraron aproximadamente 
$14 millones en bienes y servicios a negocios locales. 
Continuamos identificando oportunidades locales para 
ampliar nuestras iniciativas de empleo y compras locales. 

Por ejemplo, estamos trabajando con nuestro contratista 
principal (Stracon) para capacitar al personal local 
(30 personas) en la operación de maquinaria pesada. Si los 
participantes completan el programa, Stracon los 
contratará. En la actualidad, más de 40 % de nuestros 
operadores mineros pertenecen a comunidades cercanas. 
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Desarrollamos comunidades independientes  
Para cumplir con los compromisos que hemos suscrito en 
nuestros acuerdos con grupos de interés, empleamos un 
enfoque aplicado a múltiples grupos de interés que se 
basa en compartir responsabilidad, generar otras 
oportunidades y empoderar a las comunidades en  
su desarrollo.

Una de las iniciativas más exitosas en apoyo de la 
diversificación económica está constituida por la Planta 
procesadora de lácteos de Cullahuata, que se ubica en la 
provincia de Chumbivilcas. En colaboración con el gobierno 
local, Hudbay construyó la planta de lácteos, impartió a los 
miembros de la comunidad la capacitación técnica que 
requerían para dirigir la planta de manera eficiente, y 
trabajó con el gobierno nacional para cofinanciar la 
maquinaria y los equipos de la planta. La planta, que 
procesa leche, quesos y yogures, desarrolla aptitudes y 
ofrece oportunidades de empleo que son independientes 
de las operaciones mineras. En 2019, el Ministerio de 
Agricultura y Riego del Perú reconoció a la planta por su 
destacado desempeño, y su queso Tilsit recibió el premio 
al mejor del país en el XVI Festival Nacional de Quesos.

Conforme a «Obras por Impuestos» del país, un innovador 
mecanismo de financiamiento público-privado, las 
compañías puedan pagar una parte de su impuesto a la 
renta por adelantado mediante el financiamiento de obras 
públicas y recibir después un certificado de impuestos por 
el 100 % de la inversión una vez que se entregue el 
proyecto. En 2020, comenzamos a desarrollar nuestro 
segundo proyecto «Obras por Impuestos», un sistema de 
salud integral que atienden a aproximadamente 70 mil 
personas que viven en la provincia de Chumbivilcas. El 
proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud 
del Perú, incluye atención médica rural, transporte (p. ej., 
ambulancias) y telemedicina.

Desempeño durante 2019
Invertimos más de $4,5 millones para apoyar a una amplia 
gama de programas comunitarios. Entre las contribuciones 
e iniciativas principales que se efectuaron durante el año 
se incluyen las siguientes:

• Inversiones en el orden de $1,91 millones en maquinaria 
pesada y camiones agrícolas y de $1,17 millones en 
mejoras de calles y veredas en la municipalidad distrital 
de Livitaca; y 

• $1,07 millones en maquinaria pesada para el 
mantenimiento de caminos en la municipalidad distrital 
de Chamaca.

En 2019 se registraron 76 quejas, 49 de las cuales se 
relacionaban con cuestiones relativas a las compras entre 
Hudbay y sus proveedores, lo que incluyó problemas 
relacionados con demoras en pagos o reembolsos.
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Arizona 

Nuestro proyecto de cobre de Rosemont se ubica en las 
inmediaciones de las comunidades de Green Valley, 
Sahuarita y Vail, así como de Tucson, una gran urbe 
metropolitana en el sur de Arizona. Con más de un millón 
de personas que viven en el área de Tucson, el proyecto 
tiene numerosos grupos de interés, y nuestro enfoque 
debe hacer frente al desafío de manejar intereses diversos 
y, a veces, contrapuestos

Cómo relacionarse con los grupos de interés 
durante los trabajos iniciales
Después de un proceso de obtención de permisos y 
revisión pública de 12 años que involucra a 18 organismos 
gubernamentales, más de 1000 estudios y 43 mil 
comentarios del público, en marzo de 2019, el proyecto 
Rosemont recibió autorización para proceder con la 
construcción después de recibir Permiso conforme a la 
Sección 404 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
Estados Unidos y la aprobación del Plan de Operaciones de 
la Mina Rosemont del Servicio Forestal de EE. UU. 

Poco después, comenzamos un programa de trabajos 
iniciales para construir una tubería de agua y una línea de 
transmisión de energía, proceder con los trabajos 
geotécnicos y de ingeniería, e iniciar actividades de trabajo 
y mitigación en sitios arqueológicos. Junto con estas 
iniciativas, hubo comunicaciones y un importante trabajo 
de difusión entre los grupos de interés, lo que incluye 
presentaciones a grupos comunitarios acerca de proyectos 
y planes específicos para el resto del año. Lanzamos 
también páginas en sitios de redes sociales para 
relacionarnos con el público y mantenerlo informado sobre 
el progreso del proyecto. Para medir la percepción pública 
en relación con la mina propuesta, introdujimos dos 
encuestas a través de las cuales se preguntaba a los 
residentes si apoyaban o se oponían al proyecto. Ambas 
encuestas demostraron más apoyo del público que 
oposición al proyecto. 
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Realizamos ajustes después del fallo  
del tribunal
A pesar de nuestros esfuerzos por ensamblar lo que 
creemos es un plan de minas excepcional con técnicas de 
minado y medidas de mitigación ambiental innovadoras, el 
fallo de un tribunal federal a fines de junio suspendió el 
trabajo en la mina propuesta. En diciembre, el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos se unió a 
Hudbay en la presentación de un requerimiento formal 
para apelar el fallo, y somos optimistas en que finalmente 
tendremos éxito, pero el proceso de apelación tomará 
aproximadamente dos años. Si bien hemos mantenido 
nuestro enfoque de relacionamiento con los grupos de 
interés, hemos tenido que descontinuar algunos 
programas comunitarios y patrocinios como parte de 
nuestra necesidad de contener costos. 

Un programa que resultó impactado por la decisión del 
tribunal fue el Residential Water Well Protection Plan (Plan 
de protección de pozos de agua residenciales), que hemos 
suspendido durante el proceso de apelación. El programa 
cubrió el costo del seguro, el monitoreo y las reparaciones 
para más de 300 familias en 144 pozos residenciales cerca 
del pueblo de Sahuarita. Dado que no habrá construcción 
o bombeo de aguas subterráneas durante varios años, los 
pozos no experimentarán un impacto potencial como 
resultado del proyecto.

Estos son otros compromisos sociales que están en espera 
del resultado del recurso judicial entablado frente al fallo 
del tribunal:   

• $650 000 para la reubicación a aproximadamente 16 km 
del Sendero de Arizona.

• Entre $6,5 millones y $7,5 millones en mejoras de la 
infraestructura vial en un tramo de 19 km de la carretera 
estatal que conduce al camino de entrada al proyecto.

• Fundación privada de $25 millones, dirigida por un 
Patronato, para financiar proyectos prioritarios de la 
comunidad como proyectos recreativos, culturales y de 
conservación ambiental.

• $500 000 en donaciones anuales a la comunidad (desde 
el inicio de las operaciones) para apoyar programas de 
donación a la comunidad.

Nuestro equipo de Arizona está aplicando el conocimiento 
que hemos adquirido con Rosemont al proyecto Mason en 
el centro de Nevada. Durante el año, llevamos a cabo una 
evaluación de grupos de interés, desarrollamos un mapa 
de grupos de interés y donamos $5250 a organizaciones 
benéficas que benefician directamente al pueblo de 
Yerington, que es la comunidad más cercana al proyecto.  

Desempeño durante 2019
El gasto en compras locales durante el año ascendió a  
$7,0 millones a negocios locales y a $10,79 millones a 
proveedores de todo Arizona, con 80 % de ese gasto antes 
del fallo del tribunal. En 2019, Invertimos $120 mil para 
apoyar a una amplia gama de programas comunitarios. 

Uno de los programas con los que continuaremos es el 
Programa de becas escolares Hudbay Rosemont Copper.  
El programa de becas adjudica entre $500 y $5000 a los 
estudiantes de escuelas públicas locales que participan en 
programas STEEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Medioambiente, Agricultura y Matemática). En 2019, 
adjudicamos 20 becas, por un total aproximado de $20 mil. 

En 2019 no se registraron reclamos de manera formal a 
través de nuestro sistema de presentación de quejas. Sin 
embargo, abordamos un problema planteado por los 
miembros de la comunidad en Sahuarita, donde uno de 
nuestros contratistas que manejaba un camión provocó 
daños en una curva al ir demasiado rápido.
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Medioambiente 
Nuestros éxitos en el desarrollo, operación y cierre de minas dependen de nuestra capacidad para 
minimizar nuestros impactos ambientales, cumplir con leyes y reglamentos ambientales 
correspondientes, y aplicar mejores prácticas y enfoques innovadores.

2016

MBU PBU ABU MBU PBU ABU MBU PBU ABU MBU PBU ABU

2017

MBU PBU ABU

2018

MBU PBU ABU

2019

MBU PBU ABU

DirectasIndirectas Intensidad

TOTAL DE EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO 
(kilotoneladas de CO2 equivalente e intensidad)

Propano: 26 % (615 TJ)

Diésel: 74 % (1794 TJ)

CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA POR PARTE
DE FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA
(terajulios)

9,1 % 

El consumo de agua se  
redujo 9,1 % 

1,0 % 

El consumo de energía 
se redujo 1,0 % 

La unidad de negocios 
de Manitoba recibió 

el Premio al Liderazgo 
que le fue otorgado por 

la Asociación Minera 
de Canadá por su 

desempeño en 2018 en 
relación con la iniciativa 

Hacia una Minería 
Sostenible
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ESTUDIO DE CASO

Cómo mejorar la seguridad 
de los relaves en Manitoba 

En Manitoba, nuestro sistema de embalse de relaves de Flin Flon 
(FFTIS) está en funcionamiento desde hace 90 años. Parte del 
FFTIS original se construyó empleando el método aguas arriba. 
Las ampliaciones norte y oeste de la presa se construyeron 
empleando el método aguas abajo, que es más robusto. 

Estamos adoptando otros pasos para introducir otras mejoras 
en consonancia con las normas de la industria que se aplican a 
la seguridad de las presas de relaves. En la primavera de 2019, 
sostuvimos una reunión pública con los líderes y miembros de 
las comunidades locales para presentar nuestro enfoque de 
manejo de relaves, escuchar sus inquietudes y recibir su 
retroalimentación. Estamos incorporando esta información en 
nuestros planes, así como las percepciones de las fallas 
recientes de depósitos de relaves de otras operaciones 
mineras, y estamos trabajando con nuestro ingeniero 
responsable para poder identificar oportunidades que 
mejorarán aún más la estabilidad de la presa, especialmente en 
las áreas que se construyeron anteriormente aplicando el 
método aguas arriba. 

Se encuentra en marcha el trabajo de construcción para 
implementar estas mejoras y mejorar el factor de seguridad 

(una medida que compara la resistencia de diseño de una 
estructura frente a los esfuerzos que soporta) asociado con 
FFTIS, y este implicará un gasto aproximado de $20 millones 
por año desde 2020 hasta 2022. Estas actualizaciones 
cumplirán con las revisiones esperadas de las Pautas de 
Seguridad de Presas de la Asociación de Presas de Canadá 
(CDA).

Además de las numerosas medidas implementadas para evitar 
una rotura de la presa de relaves, contamos con planes de 
respuesta a emergencias en caso de que un evento improbable 
de este tipo llegase a ocurrir. En 2019, realizamos simulaciones 
de inundación (es decir, un análisis de los impactos producidos 
en caso de una falla hipotética de la presa) que incorporan los 
datos actualizados de fallas de presas recientes en otras 
compañías para mejorar nuestros planes de respuesta a 
emergencias e identificar oportunidades para reducir o mitigar 
riesgos. Como resultado del estudio en Manitoba, 
comenzamos a construir bermas de desviación que 
encauzarían el flujo de lodos y agua proveniente de áreas 
residenciales y otras áreas públicas en el improbable caso de la 
falla de una presa. Se espera que la construcción de las bermas 
se complete a mediados de 2020. 

ESTUDIO DE CASO

Preservación de la 
biodiversidad a través de 
una recuperación progresiva

En nuestra operación Constancia en Perú, los planes de 
acción anuales en materia de biodiversidad detallan los 
objetivos y las actividades que emprendemos para lograr 
cero pérdidas netas de biodiversidad, y, de ser posible, dejar 
los ecosistemas y la biodiversidad en general del área en 
mejores condiciones que las que encontramos antes del 
inicio de las actividades mineras. 

Una forma de lograr este resultado es «limpiar a medida que 
avanzamos», a lo que se hace referencia en términos 
técnicos como recuperación progresiva o recuperación 
concurrente, que implica la recuperación de porciones de 
nuestros sitios tan pronto como ya no se requieran para las 
actividades mineras en lugar de esperar hasta la culminación 
de las operaciones. 

En 2019, Constancia llevó a cabo un programa amplio de 
recuperación progresiva en un área de 13 hectáreas que se 
conoce como Cantera Esperanza. Las actividades, que 
tuvieron lugar durante el segundo semestre del año, 
incluyeron la incorporación de aproximadamente 30 mil 
metros cúbicos de suelo orgánico y 615 kilogramos de 
césped nativo, y la plantación de más de 26 mil semillas de 
árboles nativos de nuestro vivero en el área. El proceso, que 
se desarrolló con el apoyo de las comunidades, emplea 
técnicas tradicionales para controlar la erosión y mejorar el 
valor para la biodiversidad del paisaje recuperado. 
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Nuestro enfoque

Los compromisos de Hudbay por salvaguardar el 
medioambiente y ser buenos gestores de los recursos 
naturales se señalan de manera expresa en nuestra 
Política sobre Medioambiente, Salud y Seguridad. La 
política demanda que todas las operaciones y los sitios de 
exploración cumplan con las leyes y reglamentos de cada 
jurisdicción en la que operamos y mantengan (o logren, 
dentro de2 años de iniciarse la producción) un sistema de 
gestión ambiental que cuente con certificación conforme a 
la norma internacional ISO 14001. 

Una medida de la efectividad de nuestro método consiste en 
garantizar el cumplimiento frente a nuestros estándares de 
gestión corporativa, las cuales se encuentran, en gran medida, 
en consonancia con los protocolos y marcos ambientales de la 
iniciativa «Hacia el desarrollo sostenible de la minería» (TSM, 
por sus siglas en inglés) de la Asociación Minera de Canadá 

(MAC). Como miembros de la MAC, nos comprometemos a 
evaluar en forma anual nuestro desempeño frente a los 
indicadores de la TSM en nuestras operaciones canadienses y 
lo hacemos en forma voluntaria en nuestras operaciones 
ubicadas fuera de Canadá. La meta es que cada instalación 
logre un nivel A o superior (en una escala de 5 puntos), del 
nivel C al nivel AAA) para todos los protocolos dentro de 
2 años de alcanzarse la producción comercial o iniciarse las 
operaciones bajo el control de Hudbay. 

Nuestro desempeño también se refleja en las mejoras en la 
productividad y eficiencia que con frecuencia van de la 
mano con una gestión ambiental mejorada. Por ejemplo, el 
uso reducido de agua dulce y las tasas mayores de reciclaje 
o reutilización ayudan a bajar los costos y reducir los 
requisitos de mantenimiento, mientras que una cantidad 
menor de camiones de acarreo inactivos reduce los costos 
de combustible y las emisiones de GEI.

Tierra y biodiversidad
Reconocemos que nuestras actividades comerciales 
pueden tener un impacto en la diversidad biológica y los 
grupos de interés esperan que mantengamos ecosistemas 
sanos y conservemos la biodiversidad desde las etapas 
iniciales de la exploración y el desarrollo hasta la 
producción y el cierre.

El objetivo de nuestro Estándar de conservación de la 
biodiversidad es contribuir en forma positiva a la 
conservación de la biodiversidad. Cada sitio debe 
identificar las condiciones ambientales – como especies 
amenazadas y en peligro, áreas protegidas y hábitat 
crítico – y los impactos potenciales que las actividades de 
Hudbay podrían tener en la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. Los planes de gestión de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos específicos de cada sitio deben 
aplicar las cuatro siguientes etapas clave de la jerarquía  
de mitigación: 

1. Evitar los impactos ubicando las instalaciones y la 
infraestructura lejos de los aspectos significativos de 
biodiversidad y los hábitats críticos.

2. Minimizar los impactos mediante el uso de sistemas de 
gestión, diseños de minas y planes de operación 
adecuados que limiten la perturbación de la tierra 
durante toda la vida de la mina.

3. Restablecer los ecosistemas rehabilitando en forma 
progresiva las áreas afectadas durante las operaciones 
y en el cierre, para mitigar el impacto en el tiempo 
mediante la preservación o el mantenimiento.

4. Compensar los impactos residuales a través de 
programas para compensar las pérdidas de 
biodiversidad, mejorando los ecosistemas en las  
áreas cercanas.
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Nuestro estándar se alinea y respalda nuestra 
implementación del Marco y el protocolo de gestión de la 
conservación de la biodiversidad de la TSM y el Estándar de 
desempeño de servicios ecosistémicos de IFC. Se incluyen 
en el marco los compromisos de interactuar con las 
comunidades de interés con respecto a las políticas y 
prácticas de biodiversidad para cumplir con los requisitos 
de las áreas protegidas designadas legalmente y no 
explorar o minar sitios que constituyan un Patrimonio 
cultural de la humanidad. En 2019, el Directorio de la MAC 
revisó el Marco y el protocolo de gestión de la 
conservación de la biodiversidad de la TSM. Aunque se 
agregaron algunas actualizaciones menores, la intención 
general siguió siendo la misma y no esperamos que los 
cambios tengan un impacto en la manera en que 
avaluamos nuestras operaciones.

Mediante programas de monitoreo, rastreamos la 
efectividad de nuestros planes de manejo para mejorar 
continuamente nuestro desempeño.

Uso de la energía y emisiones de gases de 
efecto invernadero
El minado y el procesamiento de minerales consume 
grandes cantidades de energía y Hudbay está 
comprometida a identificar y buscar oportunidades viables 
desde el punto de vista económico para mejorar las 
eficiencias de la energía y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en nuestras operaciones, para 
manejar mejor los riesgos y las oportunidades relacionados 
con el clima. 

En consonancia con el protocolo de Gestión de la energía y 
las emisiones de GEI de la TSM, elaboramos informes 
anuales de los procesos, sistemas de gestión y mecanismos 
de presentación de informes que tenemos implementados 
para manejar de una manera efectiva nuestro uso de la 
energía y las emisiones de GEI. De acuerdo con el 
protocolo, establecemos objetivos de desempeño para 
cada instalación y presentamos informes anuales de 
nuestro desempeño frente a estos objetivos. También 
informamos al CDP (antes, Proyecto de Revelación de 
Carbono) acerca de nuestros datos globales de emisiones 
de GEI y nuestro desempeño. 

Nuestro uso de la energía y nuestras emisiones de GEI 
sufren un gran impacto por factores que están fuera de 
nuestro control, entre los que se incluye la disponibilidad 
de fuentes de energías renovables, el clima (en particular 
en Canadá durante los meses de invierno) y las entradas 
operativas (como el minado más profundo o más alejado y 
los cambios en la composición del mineral). Debido a que 
es muy difícil establecer una «línea de base» de la eficiencia 
de la energía, nuestros objetivos son objetivos anuales 
incrementales para mejorar nuestro desempeño en 
relación con el uso de la energía, la intensidad de los GEI 
de nuestro suministro de energía, agua, residuos minerales 
y tierras perturbadas, y establecer medidas de 
ecoeficiencia en nuestro proceso de aprobación  
de capitales. 

En comparación con el año anterior, nuestro consumo 
directo de energía disminuyó en un 6,2 % y el consumo 
indirecto de energía se incrementó en 1,4 %. Nuestra 
intensidad de energía se incrementó en un 2,2 %. Nuestras 
emisiones totales de GEI disminuyeron en un 1,8 %, y la 

intensidad de los GEI se incrementó en 2,9 %, esto último 
principalmente debido a la reducción de la ley del mineral, 
el procesamiento de más mineral y minas más profundas 
que resultaron en una transportación del mineral a  
mayor distancia. 

Aire
No tenemos ninguna fuente puntual importante de 
emisiones atmosféricas (por ejemplo, emisiones de 
chimeneas o liberaciones a través de un chorro de aire 
confinado). Nuestras emisiones atmosféricas principales 
son formas de material particulado (como polvo y 
emisiones de combustible) generado por algunas 
actividades, entre las que se incluyen voladura, excavación 
de minerales y vehículos que se desplazan sobre caminos 
no pavimentados.

Para garantizar que la calidad del aire en o cerca de 
nuestros sitios sea segura para las personas y para el 
medioambiente, implementamos controles de gestión del 
polvo, monitoreo de la conducta e informes de nuestras 
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emisiones atmosféricas para garantizar el cumplimiento 
cabal de las leyes y los reglamentos de los países en que 
operamos en relación con la calidad del aire.

Nuestras emisiones particuladas totales se incrementaron 
en un 17 % en comparación con 2018, en gran medida 
debido a una combinación de menos precipitaciones y la 
cobertura de nieve en Manitoba en 2019, lo cual reduce de 
una manera significativa la mitigación de polvo en los 
caminos.

Agua
El agua es vital para las comunidades y los ecosistemas 
sanos y también es esencial para nuestras operaciones. 
Nuestro enfoque para la gestión del agua apunta a 
prevenir una presión innecesaria en un recurso 
compartido, operar sin conflictos con otros usuarios del 
agua y minimizar nuestro impacto en los recursos hídricos.  

Cada sitio desarrolla un plan de gestión del agua que 
aborda sus necesidades de agua únicas y cuestiona y 
evalúa la calidad, cantidad y disponibilidad del agua, así 
como las necesidades de las comunidades locales y otros 
usuarios del agua. Estos planes se desarrollan durante la 
etapa de factibilidad como parte de los estudios de 
impacto ambiental del sitio. Para garantizar que los riesgos 
y las consideraciones relacionadas con el agua se evalúen 
durante todo el ciclo de vida de la mina, los planes se 
revisan y actualizan en forma regular. Ninguna de nuestras 
operaciones actuales se encuentra ubicada en una zona 
con déficit de agua, de manera que el enfoque actual de 
los sitios está puesto en la calidad de la descarga de agua.  

En 2018, la MAC agregó un nuevo protocolo de gestión del 
agua que incluye 4 indicadores del desempeño: 
administración del agua; gestión operativa del agua; 
planificación a escala de cuenca; e informes de agua e 
indicadores del desempeño. El protocolo requiere que los 
planes y sistemas de gestión relacionados con el agua 
incluyan un balance hídrico, un programa de monitoreo del 
agua y planes de respuesta y de contingencia para los 
riesgos e incidentes relacionados con el agua. Los sitios 
deben interactuar con otros usuarios del agua y con las 

comunidades de interés ubicadas en la cuenca y participar 
en la planificación a escala de cuenca. Para alcanzar el nivel 
A en uno de los nuevos indicadores, el sitio debe contar 
con un objetivo relacionado con el agua, para medir el 
desempeño. Como miembros de la MAC, 
implementaremos el protocolo actualizado durante el 
próximo año e informaremos en forma pública 
comparándolo con el protocolo a partir de 2021.  

Desde 2010, hemos venido divulgando nuestro 
desempeño en el manejo del agua en el Informe global 
anual del agua del CDP.

En 2019, la cantidad total de agua retirada disminuyó en 
un 9 % y el agua descargada disminuyó en un 15 %, en 
comparación con 2018. La cantidad de agua que nuestras 
operaciones descargan puede verse impactada por la 
precipitación. El total de agua reciclada o reutilizada fue 
aproximadamente igual al 342 % de nuestro uso total  
del agua. 

Residuos y relaves
Las actividades de minado y procesamiento de minerales 
producen subproductos residuales, entre los que se 
incluye el desmonte de roca (material de cubierta que no 
tiene un valor económico) y relaves (el material que queda 
después de haber extraído los minerales del mineral en 
bruto chancado).

Todas las operaciones de Hudbay han implementado 
planes para reducir, reutilizar, reciclar y desechar de 
manera responsable los residuos peligrosos y no 
peligrosos, con un enfoque particular en el manejo de 
desmonte de roca y relaves (en la secció Manejo de 
relaves del presente informe se incluye un debate más 
detallado sobre este último).

Los sitios deben manejar el desmonte de roca de acuerdo 
con los reglamentos ambientales y los estándares de la 
industria de una manera que minimice el potencial de 
drenaje ácido de roca (DAR), causado por una reacción 
química cuando ciertos minerales presentes en la roca 
quedan expuestos al aire y el agua. El desmonte de roca y 

los relaves pueden clasificarse como generadores 
potenciales de ácido (PAG, por sus siglas en inglés) o no 
generadores de ácido (NAG, por sus siglas en inglés). Para 
minimizar y mitigar el impacto potencial del material 
clasificado como PAG, reutilizamos, en la medida de lo 
posible, o descartamos el material PAG en zonas 
contenidas que están diseñadas para prevenir la 
escorrentía ácida.

Durante el año, generamos 1 % menos de residuos de 
material de cubierta, aproximadamente la misma cantidad 
de desmonte de roca y 2,3 % más de relaves, en 
comparación con el año anterior. La cantidad de desmonte 
producido varía dependiendo de la etapa del ciclo de vida 
de la mina (es decir, más material de cubierta cuando se 
desarrollan las minas).

Cierre y recuperación
Consideramos que el cierre exitoso de la mina en el 
desarrollo de un proyecto se inicia durante la fase de 
diseño y continúa durante todo el ciclo de vida de la mina.

Nuestros planes de cierre garantizan el cumplimiento de 
todos los marcos y reglamentos legales dentro de las 
jurisdicciones en las que operamos. También se alinean con 
el Marco de cierre de minas de la TSM, que va más allá de 
los requisitos legales y normativos jurisdiccionales del plan 
de cierre, para abordar los compromisos relacionados con 
el trabajo con los grupos de interés – en particular, las 
comunidades más cercanas a nuestras minas – para 
desarrollar planes de cierre de minas que mitiguen el 
impacto socioeconómico del cierre. 

Estos planes incluyen la identificación de oportunidades 
para llevar a cabo una rehabilitación progresiva una vez 
que las áreas dejen de ser necesarias para el minado. Los 
emplazamientos mineros cerrados se rehabilitan hasta un 
uso posminado beneficioso acordado, que sea lo más 
cercano que resulte práctico a su condición antes del uso. 
Entre las actividades posteriores al cierre se incluye el 
mantenimiento y monitoreo para garantizar que los 
objetivos del cierre avancen de una manera exitosa y de la 
forma esperada.
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Manitoba

En comparación con 2018, el consumo total de agua de la 
unidad de negocios de Manitoba disminuyó en un 5,3 % y la 
intensidad del consumo de agua disminuyó en un 0,8 %.

La electricidad utilizada para operar nuestras plantas de 
procesamiento es la energía hidroeléctrica obtenida de 
Manitoba Hydro, que mantiene relativamente bajas 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
su intensidad. En algunas infraestructuras, utilizamos 
propano para calefacción y diésel para operar los equipos 
móviles que extraen y transportan el mineral. El fin de la 
vida de la mina en la operación 777 tendrá un impacto en 
nuestro consumo de energía debido a la necesidad de 
efectuar el minado más profundo, acarrear el material más 
lejos y moler más material. 

Nuestro consumo global de energía y la intensidad de la 
energía se incrementaron en 3,6 % y 2,2 %, 
respectivamente, en comparación con 2018. 

Un ejemplo de los esfuerzos que realiza la unidad de 
negocios para mejorar le ecoeficiencia se tuvo en Lalor, 
donde se probó el abastecimiento móvil de combustible. En 
lugar de dejar que los operadores de cargadores de bajo 
perfil pierdan tiempo conduciendo hasta las bahías de 
combustible y esperando en fila para reabastecerse de 
combustible, se adquirió un camión de combustible 
operado por un aprendiz de mecánico que conduce hasta el 
lugar en que los operadores de cargadores de bajo perfil se 
encuentran paleando el material. La prueba produjo ahorros 
de combustible debido al menor tiempo a ralentí y a la 
mayor productividad; los operadores pueden pasar 
aproximadamente 0,5 más horas (en un turno de 12 horas) 
recogiendo el material.

Inversión en almacenamiento seguro  
de relaves
En 2019, la unidad de negocios efectuó una gran cantidad 
de trabajos en los depósitos de relaves (TSF, por sus siglas 
en inglés). Explicamos estas actualizaciones en forma 
detallada en la sección Manejo de relaves y el estudio de 
caso Cómo mejorar la seguridad de los relaves en 
Manitoba. 

Otro proyecto importante durante el año fue la 
preparación y presentación del permiso para establecer  
un corredor de tubería de 6,8 kilómetros de largo que 
enlazara el molino de New Britannia con el área de 
embalse de relaves (TIA, por sus siglas en inglés) de 
Anderson a través del molino Stall, en Lalor. 

El corredor contendrá 3 tuberías superficiales; una tubería 
transportará los relaves generados en el molino de New 
Britannia hacia la planta concentradora de Stall para 
depositarlos en el TIA de Anderson o hacia la planta de 
relleno de pasta de Lalor, que transforma los relaves en una 
pasta que se bombea en forma subterránea para rellenar o 
estabilizar los vacíos. Una tubería de agua de retorno 
enviará el agua recuperada desde la TIA de Anderson hacia 
el molino de New Britannia.  El concentrado de cobre 
producido en Stall se bombeará hacia el Molino de New 
Britannia a través de una tercera tubería. El trazo de la 
tubería se ubica a lo largo de un derecho de paso hídrico 
existente, de manera que el proyecto requiere muy pocos 
trabajos de preparación del sitio y un impacto ambiental 
mínimo. Se ha obtenido el permiso requerido para este 
trabajo y la construcción del proyecto está planificada para 
los meses de verano de 2020.

Adaptamos nuestras actividades para 
proteger a las especies 
Durante mucho tiempo, Hudbay ha apoyado la Estrategia 
de recuperación del Caribú de los Bosques Boreales de la 
provincia de Manitoba. El plan integral de varios años 
respalda los esfuerzos de recuperación y protección del 
caribú del bosque al norte de Manitoba e incluye una 
investigación extensa de las rutas de migración del caribú. 
Utilizamos los datos de los estudios para evaluar cualquier 
impacto que nuestras actividades de exploración, desarrollo 
y operación pudiera tener en las especies. 
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Debido a que los datos indicaron que existen caribúes 
pariendo cerca de nuestras operaciones en Snow Lake, 
alteramos el plan de construcción para el depósito de 
relaves de Anderson, con el fin de evitar cualquier impacto 
(por ejemplo, de las operaciones de voladura) durante la 
temporada de parto. También incorporaremos este enfoque 
en el trabajo de remodelación del molino de New Britannia. 

En Flin Flon, la poza de relaves tiende a descongelarse en 
primavera antes que otras fuentes de agua de la zona, lo 
cual la convierte en un punto de aterrizaje preferencial para 
las aves migratorias. Debido a que algunas de las áreas de la 
instalación almacenan el agua que tiene un pH bajo (es 
decir, son ácidas) que puede ser dañino para las aves, 
utilizamos petardos a propano durante el día para impedir 
que las aves aterricen. Sin embargo, este método puede 
producir quejas debido al ruido, ya que esta área está 
situada cerca de las comunidades. En 2019, completamos la 
construcción de un vertedero que transporta el agua lejos 
de las comunidades, de manera que las aves ya no 
aterrizarán en la zona. 

Para ayudar a prevenir eventos de polvo que pudieran 
producirse cuando las temperaturas bajan, los relaves se 
secan y los vientos aumentan, colocamos paja en la parte 
superior de las pozas de relaves. Como una cubierta contra 
el polvo, la paja funciona mejor que cualquier producto 
químico o de arena. Sin embargo, ciertas variedades pueden 
atraer a las aves y, para las zonas de relaves con pH bajo, 
tenemos que ser muy selectivos con el tipo de paja que 
utilizamos. Durante el año, continuamos probando 
variedades de paja para encontrar el tipo adecuado que 
pudiera utilizarse en las zonas de pH bajo. 

Garantizamos un legado duradero
En el sitio de Reed, donde las operaciones cesaron a 
mediados de 2018, continuamos aplicando las mejores 
prácticas para lograr resultados positivos con el cierre. En 
consulta con el departamento de Desarrollo sostenible de 
Manitoba, llevamos a cabo el monitoreo ambiental y 
analizamos las condiciones del sitio para asegurar que todo 
el desmonte de roca y los materiales contaminados se 
hubieran retirado del sitio, antes de revegetar la zona. Para 
incentivar la revegetación natural, lo cual es el método 
preferido por el gobierno de Manitoba, en 2020 
efectuaremos la preparación del suelo, incluida la 
escarificación, una técnica que rompe el topsoil y permite la 
germinación adecuada de semillas. 

El enfoque exitoso para el cierre en Reed se aplicará a 
nuestros planes de cierre futuros. Si bien se espera que las 
operaciones de la mina 777 cesen en 2022, hemos 
empezado a implementar nuestro plan de cierre. Debido a 
que el complejo de Flin Flon atraviesa la frontera Manitoba–
Saskatchewan, estamos en proceso de completar la 
actualización de cinco años del plan de retiro de servicio, lo 
cual es un requisito normativo en Saskatchewan. 
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Perú

Logrando los objetivos ambientales clave
La unidad de negocios de Perú establece indicadores clave 
del desempeño (KPI) anuales a lo largo de 3 áreas: gestión 
ambiental, calidad ambiental y sostenibilidad. Entre los 
indicadores secundarios se incluyen inspecciones y 
auditorías; incidentes ambientales y capacitación; calidad y 
consumo de agua; y uso de la energía per cápita y emisiones 
de GEI. En 2019, la unidad de negocios alcanzó su objetivo 
global, pero le faltó muy poco para alcanzar sus objetivos 
para la relación consumo de energía y agua-ocupación en el 
campamento de alojamiento. 

Nuestro consumo global de energía en Perú se incrementó 
en un 2% y la intensidad energética se incrementó en un 
7%, en comparación con el año anterior. 

Los esfuerzos por mejorar la ecoeficiencia a través de 
4 áreas – uso de energía y emisiones de GEI; agua; residuos 
minerales; y tierras perturbadas – incluyeron el uso de 
residuos minerales para la construcción de la presa de 
relaves y campañas de ahorro de energía y agua efectuadas 
en el campamento de alojamiento de Constancia. 
Constancia mantendrá su calificación de nivel A en todos los 
indicadores en el protocolo de Gestión de energía y 
emisiones de GEI de la TSM.

El consumo total de agua dulce disminuyó en un 13 % y la 
intensidad del consumo de agua dulce disminuyó en un 9 %, 
en comparación con el año anterior. El consumo de agua 
superficial y subterránea de la operación fue del 24 % y 
73 %, respectivamente, del volumen máximo total 
autorizado por las licencias que rigen el uso del agua en el 
sitio. Implementamos medidas para reducir los sulfatos y 
reducir las algas para el agua potable y abordamos los  
niveles elevados de fósforo y nitrógeno en las aguas 
residuales provenientes de la instalación de lavandería  
del campamento. 

Aunque no se produjeron incidentes ambientales de alto 
nivel en Constancia, hubo un incidente de nivel intermedio 
en enero, relacionado con un derrame de hidrocarburos. 
Ningún cuerpo de agua se vio afectado por la liberación  
no contenida. 

No hubo excedencias de los parámetros de la calidad del 
aire relacionadas con las actividades del sitio. El sitio 
continuó aplicando un supresor de polvo a los caminos en el 
campamento de alojamiento y la planta de procesos y 
efectuó pruebas con otras opciones para controlar las 
emisiones de polvo, entre las que se incluye un supresor 
orgánico de polvo instalado en la planta.

Como preparación para la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales que nos permitirá 
descargar el agua de relaves de una manera segura como 
parte de un requisito normativo del balance hídrico, 
trabajamos para optimizar el tamaño y el diseño de la planta 
para cumplir con las necesidades y los requisitos de 
descarga durante la temporada de lluvias. Hemos iniciado el 
proceso de elaboración de permisos y estimamos que 
iniciaremos la construcción en la temporada seca de 2021. 
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Conservamos y protegemos la biodiversidad
El plan anual de gestión de la biodiversidad de Constancia 
incluye varios objetivos que apuntan a lograr la meta más 
amplia de cero pérdidas netas de la biodiversidad como 
resultado de las actividades mineras. Logramos todos los 
objetivos del plan en 2019; las medidas más notables son 
las siguientes:

• Ejecución de una recuperación progresiva, lo cual 
resaltamos en el estudio de caso Cómo preservar la 
biodiversidad a través de la recuperación progresiva

• Cumplimiento del programa de uso y gestión sostenible 
de la laguna Cochapampa, respaldando los sistemas de 
recolección de aguas pluviales y fortaleciendo la 
capacidad mediante la instalación de 15 módulos de 
demostración de riego por aspersión, expandiendo 
11 sistemas de riego por aspersión, financiando 
pasantías para miembros de las comunidades de Santa 
Fe y Chuschi con el departamento de manejo de 
bofedales de la ciudad de Ayacucho y ejecutando 
programas de recolección de agua para los usuarios de 
lagunas en Phuiza, una comunidad situada en el distrito 
de Llusco 

• Interacción con el Gobierno regional de Cusco, a través 
de nuestra participación en el Consejo de la cuenca 
fluvial de Apurímac, que sirve como una red para 
proteger y mejorar los recursos en la cuenca que 
abastece de agua a las región de Cusco y ejecutando 
estudios de recolección de agua en las cabeceras de la 
cuenca Chilloroya 

Involucramos a los empleados en la 
conservación ambiental
Incentivamos a todas las personas que trabajan en nuestro 
nombre a demostrar prácticas responsables desde el 
punto de vista ambiental y a adoptar el uso de materiales, 
prácticas y servicios con conciencia ambiental. 

Durante el año, sostuvimos 12 «campañas de limpieza» que 
implican la capacitación de personal en toda la unidad de 
negocios, sobre el retiro de basura de los ríos y otras 
fuentes de agua. Durante la celebración de la «semana del 
Medioambiente» en Constancia en el mes de junio, los 
empleados participaron en diferentes actividades, entre las 
que se incluye una campaña de limpieza en el Río Chilloroya; 
cabe señalar, además, que el área de Obras civiles recibió un 
premio por el mejor desempeño ambiental.

La campaña «Hudbay Reduce», que incentiva a empleados 
y contratistas a separar de manera adecuada los residuos 
sólidos, causó una reducción del 68 % en la generación de 
plásticos y una separación del 63 % en el origen, en los 
puntos de recolección de residuos sólidos. 
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Arizona

Demostramos compromiso con  
la gestión ambiental
El Plan de minas de más de 4000 páginas preparado para las 
operaciones de nuestro proyecto Rosemont, situado en 
Arizona, detallaba las prácticas de gestión ambiental y las 
técnicas avanzadas de minado que se emplearían durante el 
desarrollo, las operaciones y el cierre para cumplir con los 
compromisos del proyecto conforme a los permisos 
estatales y federales. Entre ellos se incluyó el reemplazo del 
105 % del agua utilizada, utilizando los relaves de la pila 
seca en lugar de un embalse de relaves convencional para 
reducir el consumo del agua y el riesgo, así como un plan 
robusto de mitigación y conservación para preservar y 
proteger las especies de animales o plantas locales.

Aunque una decisión del Tribunal de Distrito de Estados 
Unidos de América dictó la suspensión de los trabajos 
iniciales en Rosemont, Hudbay ha apelado la decisión de la 
Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados 
Unidos y somos optimistas con respecto a que, en definitiva, 
se confirmará la validez del proceso de obtención de 
permisos y conformidad con los requisitos ambientales. 
Durante el proceso de apelación, el cual tomará 
aproximadamente 2 años, efectuaremos el monitoreo de 
las tecnologías e innovaciones emergentes y continuaremos 
optimizando el proyecto para respaldar nuestra meta de 
construir una mina de clase mundial.

En 2019, demostramos nuestro compromiso de ser 
administradores de tierras responsables durante los 
trabajos iniciales que se efectuaron a lo largo del corredor 
de servicios. Antes de la decisión del tribunal, habíamos 
iniciado el desbroce y la preparación del corredor para una 
tubería de agua y otras infraestructuras de servicios. 
Trabajamos con la Sociedad de cactus y suculentas de 
Tucson, quienes nos brindaron su experiencia para 
identificar y reubicar el cactus Saguaro y otras especies 

significativas de flora a lo largo del corredor. También 
utilizamos monitores tribales para identificar y proteger los 
artefactos arqueológicos. 

Una vez suspendida la construcción, pusimos en acción 
nuestro plan de recuperación, contorneando y sembrando 
nuevamente la zona perturbada con una mezcla a medida 
de semillas que son nativas y habituales para la zona. 
Después de la siembra, se roció una capa delgada de hidro 
mantillo y fijador sobre la superficie, para prevenir la 
evaporación y proteger la zona contra los depredadores de 
semillas y los extremos ambientales y, al mismo tiempo, 
para suministrar también un control de la erosión. 

A través de un acuerdo con la tribu apache Mescalero, los 
miembros de la tribu se dirigieron al sitio de Rosemont y 
recolectaron plantas de importancia cultural. 

Cambiamos el enfoque hacia el 
proyecto Mason

Debido al retraso en Rosemont, los miembros del equipo 
de nuestra unidad de negocios de Arizona empezaron a 
cambiar parte de su enfoque hacia Mason, un proyecto de 
exploración avanzado ubicado aproximadamente 
85 kilómetros al sureste de Reno, Nevada, en el prolífico 
Distrito del cobre de Yerington.

El proyecto tiene un potencial significativo de exploración 
y se está transfiriendo una gran parte del conocimiento 
adquirido y las lecciones aprendidas a partir del proceso de 
obtención de permisos en Rosemont, así como las mejores 
prácticas implementadas en Constancia, para poner a 
Mason camino al desarrollo.  
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Desempeño en materia de 
sostenibilidad
Base de la memoria

Toda la información financiera se expresa en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario. 
Todos los datos de la operación se expresan utilizando el sistema métrico. Algunas métricas se presentan en 
forma absoluta y en función de la intensidad, frente a la cantidad de kilotoneladas de metal procesado. Las 
tasas de frecuencia de los datos de seguridad se miden por cada 200 000 horas trabajadas.

Técnicas de medición de datos

Los datos se miden o estiman y se consulta con las operaciones para explicar algunas desviaciones 
significativas en las tendencias que se producen año tras año. Los datos del desempeño se presentan 
combinando los niveles de operación y corporativo. Los datos se revisan y aprueban a nivel del sitio y el 
equipo corporativo a cargo de la recopilación de datos revisa su coherencia.

Presentamos definiciones de incidentes de seguridad y ambientales, para que todas las operaciones 
informen acerca de los incidentes de una manera constante. Calculamos las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) utilizando los factores publicados para las emisiones.

La mayor parte de los datos del desempeño para el agua y la energía son medidos. Compramos la mayor 
parte de nuestra electricidad a redes locales. Por lo tanto, las estadísticas de las redes eléctricas se utilizan 
para compilar las cifras de GEI en relación con la electricidad comprada. 

Los datos para los indicadores se recopilan y compilan utilizando la información presentada en una plantilla 
estándar por cada sitio. Facilitamos instrucciones y criterios para GRI G4 y la iniciativa Hacia una Minería 
Sostenible (TSM) y entregamos una hoja de cálculo desarrollada por la Asociación Minera de Canadá (MAC) 
para las emisiones de GEI.
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Datos clave de desempeño  

Finanzas 
(en millones de $, a menos que se indique lo contrario)

  2019   2018   2017   2016

Valor económico directo generado y distribuido

Ganancia (pérdida) antes de impuestos  $ (452,8)  $ 170,8  $ 198,7  $ 5,6 

Ingresos  $ 1237,4  $ 1472,3  $ 1362,6  $ 1128,7 

Costos operativos 

Canadá   448,3   458,5   439,0   358,9 

EE. UU.   29,7   1,8   0,5   0,6 

Perú   375,9   374,7   297,7   298,5 

Chile   5,5   5,8   3,9   2,2 

Total  $ 859,4  $ 840,8  $ 741,1  $ 660,2 

Salarios y beneficios de los empleados

Canadá   150,8   161,3   174,0   147,2 

EE. UU.   5,9   6,2   5,7   7,8 

Perú   45,4   47,3   41,8   27,5 

Chile   0,0   0,0   0,0   2,2 

Total  $ 202,1  $ 214,8  $ 221,5  $ 177,5 

Pagos al gobierno

Impuestos pagados

 Canadá   5,8   9,6   9,1   6,6 

 EE. UU.   0,0   0,2   0,2   0,0 

 Perú   32,9   47,6   23,5   38,9 

 Chile   0,0   0,0   0,0   0,0 

Total  $ 38,7  $ 57,4  $ 32,8  $ 45,5 
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  2019   2018   2017   2016

Impuestos y subvenciones municipales

 Canadá   6,6   5,7   6,9   6,8 

 EE. UU.   0,0   0,0   0,1   0,0 

 Perú   9,7   2,9   3,5   0,0 

 Chile   0,0   0,0   0,0   0,0 

Total  $ 16,3  $ 8,6  $ 10,5  $ 6,8 

Penalidades e intereses pagados

 Canadá   0,0   0,0   0,0   0,0 

 EE. UU.   0,0   0,0   0,0   0,0 

 Perú   2,1   0,0   0,4   0,3 

 Chile   0,0   0,0   0,0   0,0 

Total  $ 2,1  $ 0,0  $ 0,4  $ 0,3 

Pagos a proveedores de capital

Dividendos pagados  $ 3,9  $ 4,0  $ 3,7  $ 3,6 

Pagos de intereses realizados a proveedores de préstamos  $ 74,8  $ 74,8  $ 52,7  $ 126,5 

Cargos de financiación pagados

 Canadá   1,7   3,6   6,6   49,4 

 Perú   24,4   17,0   20,0   20,1 

Total  $ 26,1  $ 20,6  $ 26,6  $ 69,5 

Otros intereses pagados1

Gastos de capital –  

base de flujo de efectivo  $ 259,2  $ 190,9  $ 249,8  $ 192,8 

Pagos – a las comunidades locales por el uso de las tierras

Canadá   0,0   0,0   0,0   0,0 

EE. UU.   0,0   0,0   0,0   0,0 

Perú   3355,0   1062,0   2149,0   1829,3 

Total de pagos por el uso de tierras  $ 3355,0   $ 1062,0  $ 2149,0  $ 1829,3 

1 Esta sección se eliminó debido a que en los últimos 4 años fue de $0.0.
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  2019   2018   2017   2016

Beneficio público

Inversión en la comunidad y donaciones a organizaciones benéficas

 Canadá   373,8   395,6   287,5   345,1 

 EE. UU.   162,0   204,5   178,7   147,1 

 Perú   7572,0   4499,7   5941,2   3738,3 

 Chile   0,0   0,0   0,0   0,0 

Total de inversiones y donaciones a la comunidad  $ 8107,81  $ 5099,8  $ 6407,4  $ 4230,5 

Inversión en reasentamiento (Perú)  $ 0,0  $ 130,0  $ 98,0  $ 1081,5

Producción (metal contenido en el concentrado)

Cobre (miles de toneladas)   137,2   154,6   159,2   174,5 

Zinc (miles de toneladas)   119,1   115,6   135,2    110,6 

Oro (miles de onzas)   114,7   119,9   108,6    114,3 

Plata (miles de onzas)   3585,3   3954,5   3487,3    3755,9 

Producción de metales

Zinc (miles de toneladas)   103,3   102,1   107,9   102,6

1 En este total están incluidas las donaciones políticas; sin embargo, de acuerdo con la política de Hudbay, las donaciones a partidos políticos fueron $0.
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Empleados 

  2019   2018   2017   2016

Total de la fuerza laboral

Empleados a tiempo completo

 Manitoba   1411   1382   1332   1319

 Corporativo   69   74   70   67

 Arizona   25   33   35   40

 Perú   728   690   304   230

Total de empleados a tiempo completo   2233   2179   1741   1656

Empleo

Número de empleados a tiempo parcial

 Manitoba   14   13   20   10

 Corporativo   1   0   0   0

 Arizona   2   2   4   2

 Perú   0   0   0   0

Total de empleados a tiempo parcial   17   15   24   12

Número de empleados contratados (a plazo determinado)

 Manitoba   64   34   19   13

 Corporativo   2   4   2   1

 Arizona   1   1   1   0

 Perú   130   165   444   363

Total de empleados contratados   197   211   516   385

Número de practicantes y estudiantes contratados

 Manitoba   13   27   26   21

 Corporativo   5   3   3   2

 Arizona   0   3   1   0

 Perú   23   12   12   8

Total de practicantes o estudiantes   41   45   42   31
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  2019   2018   2017   2016

Número de empleados representados por convenios de negociación colectiva 1238 1370 1313 1121

Porcentaje de empleados representados por sindicatos 

(comprende empleados a tiempo completo y a tiempo parcial) 55,0 % 58,1 % 59,4 % 67,7 %

Cambios operacionales

Número mínimo de semanas proporcionadas antes de realizar cambios operacionales (solo la MBU) 2 2 2 2

De convenios negociados a colectivos (solo la MBU) Si Si Si Si

El número huelgas y bloqueos exceden de una semana

 Manitoba 0 0 0 0

 Corporativo N/a N/a N/a N/a

 Arizona N/a N/a N/a N/a

 Perú 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Rotación de personal (comprende a todos los empleados a tiempo completo)

Manitoba 168 189 192 201

Corporativo 18 7 8 11

Arizona 18 10 8 16

Perú 84 108 128 64

Total 288 314 336 292

Distribución por edades

 <30 18 % 25 % 20 % 20 %

 30–50 47 % 44 % 45 % 39 %

 >50 35 % 31 % 35 % 41 %

Género

 Masculino 79 % 76 % 79 % 80 %

 Femenino 21 % 24 % 21 % 20 %

Índice de rotación de personal voluntaria (total de Hudbay) 9 % 10 % 13 % 13 %

Índice de rotación de personal voluntaria (total de Hudbay) 4 % 4 % 6 % 5 %
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  2019   2018   2017   2016

Nuevas contrataciones de empleados

Manitoba 233 222 220 141

Corporativo 13 15 13 3

Arizona 8 3 6 3

Perú 98 227 238 280

Total 352 467 477 427

Distribución de edades

 <30 39 % 35 % 39 % 33 %

 30–50 45 % 59 % 52 % 55 %

 >50 16 % 12 % 9 % 13 %

Género

 Masculino 78 % 81 % 81 % 83 %

 Femenino 22 % 19 % 19 % 17 %

Número neto de empleados a tiempo completo añadidos (disminuyó)

Canadá 24 54 16 (81)

Estados Unidos (8) (2) (5) (10)

Perú 38 386 74 47

Total 54 438 85 (44)

Gerencia sénior de la comunidad local 4 6 5 9

Número de empleados equivalentes a tiempo completo del contratista

Manitoba 407 429 284 175

Perú 2283 1737 2780 2974

Arizona 15 13 9 15

Persona-horas de trabajo (incluye a contratistas)

Norteamérica 3 750 575 3 701 855 3 232 379 3 073 646

Sudamérica 7 146 600 5 992 125 7 867 939 7 589 501

Total de persona-horas 10 897 175 9 693 980 11 100 318 10 663 147
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  2019   2018   2017   2016

Empleados que reciben revisiones de desempeño y desarrollo profesional con 

regularidad (comprende a todos los empleados a tiempo completo)

Porcentaje revisado 53 % 46 % 40 % 20 %

 Total de la distribución por edad de la fuerza laboral de Hudbay  

(comprende a todos los empleados a tiempo completo)

 <30 17 % 17 % 15 % 14 %

 30–50 64 % 62 % 53 % 53 %

 >50 27 % 31 % 33 % 32 %

Composición de los empleados

Diversidad de la fuerza laboral (comprende a todos los empleados a tiempo completo)

Femenino (Hudbay)

 Manitoba 223 213 195 189

 Corporativo 33 32 33 32

 Arizona 7 15 17 17

 Perú 88 83 76 60

Total 351 343 321 298

Porcentaje de la fuerza laboral que está conformado por de sexo femenino 16 % 16 % 18 % 18 %

Porcentaje de la fuerza laboral que está conformado por aborígenes (solo Manitoba) 15 % 15 % 14 % 13 %

Porcentaje de la fuerza laboral que está conformado por discapacitados (solo Manitoba) 4 % 4 % 5 % 5 %

Porcentaje de la fuerza laboral que está conformado por minorías visibles (solo Manitoba) 6 % 6 % 6 % 6 %

Composición de la gerencia ejecutiva y entidades del gobierno corporativo

Directorio  

 (proporción entre hombres y mujeres) 2,7:11 2,5:1 2,3:1 4:1

Distribución de edades

 <30 0 % 0 % 0 % 0 %

 30–50 9 % 0 % 0 % 0 %

 >50 91 % 100 % 100 % 100 %

Gerencia ejecutiva (proporción entre hombres y mujeres) 13,0:1 7:1 5:1 6,5:1

1 En el 2020, la representación femenina de Hudbay se incrementó a 30 %, cuando Alan Hibben renunció.
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  2019   2018   2017   2016

Distribución de edades

 <30 0 % 0 % 0 % 0 %

 30–50 43 % 30 % 29 % 53 %

 >50 57 % 70 % 71 % 46 %

Proporción entre la remuneración anual de la persona que percibe el sueldo más 
alto y la remuneración total promedio (comprende a todos los empleados a tiempo 
completo y a los empleados contratados de Perú)

Canadá (Unidad de negocios de Manitoba, no incluye la oficina corporativa) 4,1:1 5,8:1 6,8:1 4,9:1

Canadá (incluye la oficina corporativa) 26,4:1 28,3:1 23,4:1 24,1:1

Perú 17,8:1 19,1:1 19,5:1 9,2:1

Estados Unidos (Unidad de Negocios de Arizona) 4,4:1 5,5:1 4,8:1 4,3:1

Fuerza laboral representada en comités formales conjuntos de salud y seguridad 
conformados por la gerencia y los trabajadores

Porcentaje representado 99 %1 100 % 100 % 100 %

Desempeño en salud y seguridad (por 200 000 horas trabajadas, a menos que se indique)

Frecuencia de accidentes con tiempo perdido (LTA, por sus siglas en inglés)

 Manitoba 0,7 0,9 1,0 1,1

 Contratistas de Manitoba 0,0 0,0 0,7 0,0

 Perú 0,1 0,1 0,1 0,1

 Contratistas de Perú 0,0 0,1 0,0 0,0

 Arizona 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Arizona 0,0 0,0 0,0 0,0

 Chile 0,0 0,0 N/d N/d

 Contratistas de Chile 0,0 2,6 N/d N/d

 Otros en Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Otros contratistas de Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Otros en Sudamérica (no incluye a Perú y Chile) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Otros contratistas de Sudamérica (no incluye a Perú y Chile) 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,2 0,3 0,3 0,3

1 En la actualidad, no se incluye a los empleados de Arizona de Hudbay debido a que el tamaño de su oficina no lo requiere.
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  2019   2018   2017   2016

Nivel de gravedad de accidentes con tiempo perdido (SEV)

 Manitoba 5,5 41,3 34,4 37,3

 Contratistas de Manitoba 0,0 0,0 13,9 0,0

 Perú 9,4 2,5 0,5 2,0

 Contratistas de Perú 1,6 3,3 0,0 0,6

 Arizona 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Arizona 0,0 0,0 0,0 0,0

 Chile 0,0 0,0 N/d N/d

 Contratistas de Chile 0,0 178,7 N/d N/d

 Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Sudamérica (no incluye Perú) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Sudamérica (no incluye Perú) 0,0 0,0 0,0 0,0

Total  4,1 13,1 8,4 9,3

Frecuencia de casos de trabajo restringido (RWC)

 Manitoba 0,5 0,4 0,7 1,1

 Contratistas de Manitoba 1,2 0,5 0,7 0,5

 Perú 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Perú 0,0 0,0 0,0 0,0

 Arizona 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Arizona 0,0 0,0 0,0 0,0

 Chile 0,0 0,0 N/d N/d

 Contratistas de Chile 0,0 0,0 N/d N/d

 Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Sudamérica (no incluye Perú) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Sudamérica (no incluye Perú) 0,0 0,0 0,0 0,0

Total  0,2 0,2 0,2 0,3
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  2019   2018   2017   2016

Frecuencia de asistencia médica (MA)

 Manitoba 1,9 2,4 10,9 11,8

 Contratistas de Manitoba 3,1 1,7 5,4 5,5

 Perú 0,2 0,1 0,3 0,0

 Contratistas de Perú 0,3 0,2 0,1 0,2

 Arizona 0,0 0,0 3,4 0,0

 Contratistas de Arizona 0,0 0,0 0,0 0,0

 Chile 0,0 0,0 N/d N/d

 Contratistas de Chile 4,4 0,0 N/d N/d

 Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 1,3 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Sudamérica (no incluye Perú) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Sudamérica (no incluye Perú) 0,0 0,0 0,0 0,0

Total  0,9 0,9 2,8 3,0

Frecuencia de primeros auxilios (FA)

 Manitoba 20,8 28,9 16,8 22,6

 Contratistas de Manitoba 16,6 8,7 2,4 4,4

 Perú 0,4 1,0 0,9 0,9

 Contratistas de Perú 0,9 1,3 0,7 0,4

 Arizona 3,4 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Arizona 12,5 0,0 10,5 0,0

 Chile 0,0 0,0 N/d N/d

 Contratistas de Chile 0,0 0,0 N/d N/d

 Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 1,4 0,0 0,0

 Contratistas de Norteamérica (no incluye la MBU y la ABU) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Sudamérica (no incluye Perú) 0,0 0,0 0,0 0,0

 Contratistas de Sudamérica (no incluye Perú) 0,0 0,0 0,0 0,0

Total  6,9 8,6 4,3 5,7
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  2019   2018   2017   2016

Muertes 0 0 0 0

Índice de absentismo (como porcentaje de horas programadas para ser trabajadas) N/d N/d N/d N/d

Ocurrencias reportables (definidas como incidentes de EHS que la política de Hudbay exige 

que se informen a nuestro Directorio). 81 79 56 79

Beneficios de 2019 

Corporativo MBU Perú ABU

Tiempo completo Tiempo completo Tiempo parcial Tiempo completo Tiempo parcial Tiempo completo Tiempo parcial

Seguro de vida Sí Sí Sí Sí N/a Sí No

Atención sanitaria Sí Sí Sí Sí N/a Sí No

Cobertura por discapacidad  

e invalidez Sí Sí No Sí N/a Sí No

Permiso de paternidad Sí Sí No Sí N/a Sí No

Pensión de jubilación Sí Sí No Sí N/a Sí (401k) No

Participación accionaria Sí Sí No Sí N/a Sí No

Otros – seguro por enfermedad 

grave Sí Solo la gerencia No Sí N/a No No

Otros – seguro por muerte o 

desmembramiento accidental Sí Sí No Sí N/a Sí No
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Sociedad 

1 En nuestra operación de Constancia, en agosto de 2019, se produjo una huelga de 24 horas, promovida por la Asociación de Reasentamientos de Comunidades. Ellos exigían  
el cumplimiento de los compromisos. La protesta se resolvió cuando la compañía prometió cumplir con cada uno de los compromisos de acuerdo con el cronograma.

  2019   2018   2017   2016

Número total de incidentes de discriminación (y medidas adoptadas) 0 1 0 1

Disputas por el uso de la tierra 11 1 2 3

Reasentamientos 

Reasentamientos – número de viviendas (solo para Perú) 0 0 0 0

Reasentamientos – número de personas (solo para Perú) 0 0 0 0

Empleados capacitados en políticas anticorrupción

Número – empleados 1245 1064 952 66

Porcentaje de la fuerza laboral 56 % 49 % 55 % 4 %

Porcentaje del Directorio y la gerencia que recibió capacitación 100 % 100 % 100 % 100 %

Empleados a los que se les ha informado las políticas anticorrupción

Número – gerencia 562 564 580 534

Porcentaje 92 % 100 % 100 % 100 %

Número – no gerencia 1810 1840 1649 418

Porcentaje 99 % 100 % 100 % 27 %

Número y porcentaje de operaciones evaluadas respecto a riesgos de corrupción

Número – operaciones 4 4 4 N/d

Porcentaje 100 % 100 % 100 % N/d

Miembros de entidades gubernamentales a quienes se les han informado de las 

políticas anticorrupción

Total de miembros que han sido informados 9 10 10 10

Porcentaje que ha sido informado 100 % 100 % 100 % 100 %

Miembros de entidades gubernamentales que recibieron capacitación en 

anticorrupción

Total de miembros capacitados 9 10 10 10

Porcentaje que recibió capacitación 100 % 100 % 100 % 100 %
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  2019   2018   2017   2016

Promedio de horas de capacitación  

(solo para las Unidad de negocios de Perú y Arizona)

Personal masculino en la gerencia 32,35 65,69 60,70 6,86

Personal femenino en la gerencia 20,00 75,73 65,98 9,36

Personal masculino en áreas no gerenciales 42,92 118,09 100,09 9,59

Personal femenino en áreas no gerenciales 20,14 113,48 85,82 14,11

Promedio gastado (DJSI) $466 $208 $362 N/d

Prácticas de seguridad (capacitación del personal en seguridad)

Personal de seguridad de Hudbay capacitado en políticas y procedimientos de  

Derechos Humanos

 Número 16 15 15 14

 Porcentaje 100 % 100 % 100 % 100 %

Personal de seguridad del contratista capacitado en políticas y procedimientos de  

Derechos Humanos

 Número 116 135 124 7

 Porcentaje 100 % 98 % 98 % 100 %

Valor de multas o sanciones por incumplimiento de las leyes y reglamentos $0 $0 $0 $0

Quejas sobre los impactos en la sociedad

Número de quejas interpuestas a través de mecanismos formales de gestión de quejas 78 15 20 32

Número de quejas atendidas durante el período de denuncias 9 15 20 32

Número de quejas resueltas durante el período de denuncias 69 1 12 12

Número de quejas interpuestas antes del período de denuncias que fueron resueltas 

durante el período de denuncias 6 8 8 3

Número de otras inquietudes

 Medioambiente 5 0 4 1

 Mano de obra y prácticas comerciales 152 104 113 24

 Reasentamiento / medio de sustento 4 0 2 1

 Derechos humanos 1 0 1 1

 Otros 25 4 1 4
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  2019   2018   2017   2016

Planes de cierre

Identificar el número TOTAL de operaciones 4 4 5 5

Número de operaciones de la compañía que cuentan con planes de cierre 4 4 5 8

Porcentaje del total de operaciones con planes de cierre 100 % 1 1 1,6

Número de proyectos de exploración avanzada que cuentan con planes de cierre 3 2 1 1

Porcentaje de proyectos de exploración avanzada que cuentan con planes de cierre 100 % 1 1 1

Provisión financiera general que representa el valor actual de flujos de efectivo futuros 

relacionados con costos de cierre estimados según los principios de contabilidad 

generalmente aceptados de Canadá (en miles) $302 116 $202 024 $200 000 $177 296

Informe si su operación ha implementado el relacionamiento con las comunidades 

locales, las evaluaciones de impactos y los programas de desarrollo, en línea con la 

Norma de relacionamiento con los grupos de interés

Manitoba Sí Sí Parcialmente Sí

Arizona Sí Sí Sí Sí

Perú Sí Sí Sí Sí

Chile Sí Sí Sí Sí

Informar si su operación se ubica en territorios de poblaciones indígenas o en áreas 

contiguas a estos

Manitoba Sí Sí Sí Sí

Arizona Sí Sí Sí Sí

Perú Sí Sí Sí Sí

Chile Sí Sí Sí Sí
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  2019   2018   2017   2016

Minería artesanal

Toronto N/a N/a N/a N/a

Manitoba No existe 
minería 

artesanal

No existe 
minería 

artesanal

No existe 
minería 

artesanal

N/a

Arizona No existe 
minería 

artesanal

No existe 
minería 

artesanal

No existe 
minería 

artesanal

N/a

Peru Si1 Si Si Si 

Chile Si2 Si Si No

1 En el área de Pampacancha, el riesgo de la minería informal es que se retarden los acuerdos con los poseedores o que sus expectativas de renunciar a sus tierras sean altas. 
Hudbay ya tiene un acuerdo con las comunidades respecto al derecho de superficie de la tierra, pero se tiene planificado llegar a acuerdos con los propietarios, quienes, en 
algunos casos realizan minería informal o alquilan sus tierras para el desarrollo de esta actividad.

2 La minería artesanal continúa activa en las áreas aledañas al campamento de Trilco.
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Medioambiente 

1 La energía producida en nuestros lotes de paneles solares se describió en nuestra memoria de 2015.

2 En Manitoba, recolectamos e informamos respecto al polvo fugitivo. En Perú no se exige la recolección y el informe en el nivel de detalle. Se realiza el monitoreo ambiental,  
pero sin que este dé lugar a liberaciones totales de partículas.

  2019   2018   2017   2016

Consumo directo de energía por fuente de energía primaria (terajulios)

Propano 615 793 629 579

Diésel 1794 1778 2019 1941

Petróleo ligero 0 0 0 0

Gasolina 15 15 16 14

Otros 0 0 0 0

Total 2424 2586 2664 2533

Consumo indirecto de energía por fuente de energía primaria (terajulios)

Total de electricidad consumida 5905 5820 5652 5263

Energía indirecta vendida / créditos (terajulios)

Electricidad 0,841 0,42 0,47 0,49

Total de energía indirecta consumida por la organización 5904 5819 5652 5262

Intensidad de la energía  

(terajulios por kilotoneladas de metal en concentrado y zinc fundido) 23,08 22,58 20,83 20,11

Total de emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas  

(kilotoneladas de CO2 equivalente)

Emisiones directas de dióxido de carbono 160,83 170,19 177,17 170,96

Emisiones indirectas de dióxido de carbono 401,95 403,10 363,48 322,31

Total 562,78 573,29 540,65 493,27

Intensidad de las emisiones de GEI (toneladas de emisiones de GEI por kilotonelada de 

metal en concentrado)
2,19 2,12 1,84 1,73

NOx, SOx y otras emisiones aéreas significativas (en kilotoneladas de partículas)

MBU 0,65 0,54 0,62 N/d

Perú N/d N/d N/d N/d

Arizona 0,00 0,00 0,00 N/d

Total 0,652 0,54 0,62 0,44
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  2019   2018   2017   2016

Total de extracción de agua (en miles de metros cúbicos)

Agua superficial 12 692,62 13 770,01 11 058,15 10 632,45

Agua subterránea 4144,37 4154,87 2746,90 3582,05

Agua de lluvia recolectada directamente y almacenada por la organización 5093,14 6192,64 10 242,19 7143,19

Aguas residuales de otra organización 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas de agua del municipio 0,14 0,01 0,00 0,00

Total de extracción de agua 21 930,27 24 117,52 24 047,24 21 306,23

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

Volumen total (en miles de metros cúbicos) 75 088,41 65 698,20 53 474,40 56 291,74

Porcentaje 342,40 % 272,41 % 222,37 % 264,20 %

Total de agua descargada (en miles de metros cúbicos)

Al arroyo de Flin Flon / la laguna de Ross / la laguna de Schist 12 500,88 15 897,13 13 941,01 14 352,85

Al arroyo de Anderson / la laguna de Wekusko 4383,57 4383,57 9066,54 8024,91

Al arroyo Woosey / la laguna Morgan 1669,85 1669,85 1787,68 2141,69

Lago Namew 30,00 30,00 30,00 30,00

Lago Herblet 595,19 5,28 784,06 926,49

Al suelo 0,00 181,34 297,22 247,31

Al río Chilloroya (Perú) 861,54 1358,34 294,02 187,84

Agua tratada (en miles de metros cúbicos) 20 041,03 23 525,51 26 200,52 25 911,09

Número total de derrames significativos 0 0 3 9

Volumen (líquido) (m3) 0,00 0,00 286,02 516,48

Volumen (sólido) (toneladas) 0,00 0,00 120,00 N/d

Residuos peligrosos eliminados en instalaciones externas (toneladas) 926 1166 1944 1520

Volúmenes totales de residuos (toneladas)

Material de cubierta 256 454,40 258 288,00 1,302 405,23 2 053 659,86

Desmonte 37 005 883,18 37 055 344,00 32 432 668,54 51 426 208,82

Relaves 33 211 879,00 32 457 474,00 30 545 163,00 28 968 944,00
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  2019   2018   2017   2016

Número de multas o sanciones por incumplimiento de las leyes y  

reglamentos ambientales 6 0 0 0

Uso de la tierra (hectáreas) – tenencia del mineral (controlada)

Manitoba y Saskatchewan 518 030,37 241 809,86 121 241,37 122 639,37

Yukón 0,00 0,00 583,37 5 823,37

Nunavut 21,00 21,00 21,00 21,00

Total para Canadá 518 051,37 241 830,86 121 845,74 261 822,87

Arizona 7284,00 7284,00 7284,00 7284,00

Total para EE. UU. 0,00 7284,00 7284,00 7284,00

Chile 1531,00 263 900,00 263 900,00 68 826,00

Perú 139 495,77 99 735,66 99 735,66 5186,96

Total para Sudamérica / Centroamérica 141 026,77 363 635,66 363 635,66 74 012,96

Total 659 078,14 612 750,52 492 765,40 343 119,83

Uso de la tierra (hectáreas) – tenencia de la superficie (perturbada)

Manitoba y Saskatchewan 7711,41 7647,36 7314,10 7314,10

Yukón 0,00 0,00 120,00 120,68

Nunavut 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Canadá 7711,41 7647,36 7434,10 7966,15

Arizona 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de EE. UU. 0,00 0,00 0,00 0,00

Chile 1531,00 0,00 0,00 0,30

Perú 1590,98 1524,19 1517,97 1568,38

Total para Sudamérica / Centroamérica 3121,98 1524,19 1517,97 1568,68

Total 10 833,39 9171,55 8952,07 9534,83
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  2019   2018   2017   2016

Sitios que requieren planes de manejo de la biodiversidad

Número de sitios para los que legalmente se exigen planes 2 2 2 1

Porcentaje de sitios con planes implementados de exigencia legal 100 % 100 % 100 % 100 %

Número de sitios con planes voluntarios implementados 1 1 1 1

Hábitats protegidos o restaurados (hectáreas)

Protegidos 0 0 0 0

Restaurados 25,371 0,61 0 51,93

Existen asociaciones Si Si Si Si

Estado al cierre del período comprendido en la memoria Monitoreo Monitoreo Monitoreo Monitoreo

Especies incluidas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) y las especies 

de la lista nacional de conservación

En peligro crítico de extinción 3 3 2 3

Amenazada 6 5 2 8

Vulnerable 29 25 19 12

Casi amenazada 24 22 12 11

Preocupación menor 388 89 4 6

1 En 2019, nuestra Unidad de negocios de Perú ejecutó en gran medida trabajos de recuperación alrededor de la mina Constancia, lo cual corresponde a la mayor parte  
de la recuperación que se indica aquí.
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Objetivos y logros de 2019

OBJETIVO LOGRO DETALLES

Salud y seguridad

Mejorar nuestro nivel actual de gravedad de accidentes con 
tiempo perdido promedio de tres años de 10,5.

Alcanzado Al 31 de diciembre de 2019, nuestro nivel de gravedad de accidentes con tiempo perdido 
promedio de tres años fue de 7,0. 

Mejorar nuestro promedio total de frecuencia de lesiones 
registrables en tres años de 3,7.

No alcanzado A pesar de que nos mantuvimos muy cerca de nuestro promedio de tres años, no lo 
mejoramos. Al 31 de diciembre de 2019, nuestro promedio total de frecuencia de lesiones 
registrables en tres años fue de 3,8 (en función de los mismos criterios de clasificación 
normativos locales que utilizamos en nuestros datos históricos). 

Prevención de muertes – llevar a cabo una revisión de las 
investigaciones de 2018 sobre accidentes con alto 
potencial, para identificar y proponer mejoras en el proceso 
de investigación. 

Alcanzado parcialmente Durante el año revisamos nuestro enfoque e incentivamos a cada unidad de negocios a 
enfocarse en las prioridades de prevención de muertes en función del contexto local.

Comunidad

Definir un marco para el seguimiento del bienestar de las 
comunidades cercanas a las minas de Hudbay.  

Alcanzado Se definió el marco. El siguiente paso será implementar el seguimiento en el sitio y la 
elaboración de informes corporativos.

Realizar evaluaciones de brechas y crear planes de mejoras 
en cada ubicación principal con el fin de finalizar el marco de 
riesgos sociales.  

No alcanzado Se han incorporado algunos aspectos del marco de riesgos sociales en nuestro 
seguimiento de riesgos corporativos, sin embargo, no se llevó a cabo un análisis de 
brechas formal.

Medioambiente

Mantener una puntuación de A o mayor en los lineamientos 
del nuevo protocolo para el Manejo de relaves del programa 
«Hacia el desarrollo sostenible de la minería» (TSM, por sus 
siglas en inglés) de la Asociación Minera de Canadá (MAC) 
para Manitoba y Perú. 

Encaminado, debe ser 
confirmado

La evaluación de la puntuación del programa TSM normalmente se completa en el primer 
trimestre del siguiente año – la pandemia del COVID-19 ha retardado la realización de 
estas evaluaciones – en el sitio web de la Asociación Minera de Canadá estará disponible 
el informe final.

Establecer medidas de ecoeficiencia en el proceso de 
Autorización de gastos (AFE, por sus siglas en inglés). 

Alcanzado parcialmente Se acordaron medidas clave y el proceso para incorporar medidas de ecoeficiencia, pero 
aún no hemos actualizado nuestro proceso.
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OBJETIVO LOGRO DETALLES

Gobierno

Implementar un Sistema de información de Recursos 
Humanos a nivel de la compañía para respaldar la mejora de 
la gestión del capital humano. El proyecto de 2019 
establecerá información globalmente integrada para los 
empleados, lo cual es el fundamento para el desarrollo y la 
evaluación de nuestra fuerza laboral en lo que respecta a 
nuestra prioridad respecto a las personas, la inclusión y el 
desarrollo del talento.

Alcanzado parcialmente Esta continúa siendo una prioridad, no obstante, debido a dificultades técnicas, Hudbay 
está experimentando demoras en la implantación total. 

Implementar un Proceso de eficacia del desempeño a nivel 
de la gerencia en Manitoba y a nivel de la superintendencia 
en Perú. Esta es la siguiente fase de implementación de este 
proceso, donde se enfatiza el coaching, la retroalimentación 
y el desarrollo permanentes en las conversaciones de roles, 
la cual tuvo lugar en la oficina corporativa en 2018. 

Alcanzado Manitoba amplió el desempeño a todos los subordinados directos de la vicepresidencia 
(14 empleados en total). Perú lo amplió a los supervisores y descendiendo en jerarquía a 
asistentes y algunos colaboradores individuales.

Excelencia financiera/crecimiento financiero

Mantener nuestro negocio de bajo costo líder en la industria 
para seguir generando un flujo de caja positivo. 

Alcanzado Las operaciones de la compañía están posicionadas de manera favorable en el extremo 
inferior de las curvas de costo en efectivo globales y, con efectivo y equivalentes de 
efectivo de $396,1 millones, al 31 de diciembre de 2019, la compañía se encuentra bien 
posicionada para ejecutar futuras iniciativas de crecimiento.

Completar una nueva estimación de reservas y recursos 
para las operaciones de Snow Lake, que abarque nuestras 
propiedades de Lalor, Pen, Wim y New Britannia que 
pertenecen íntegramente a Hudbay. 

Alcanzado Se anunció un incremento del 35 % en las reservas de oro de Snow Lake que respaldan 
una vida de la mina más prolongada y la remodelación del molino de New Britannia va 
camino hacia su culminación a fines del año 2021.

Se inició el desarrollo del yacimiento satélite de 
Pampacancha.

Alcanzado parcialmente En el primer trimestre de 2020 se llegó a un acuerdo con la comunidad para adquirir los 
derechos de superficie de Pampacancha, lo cual hizo posible que podamos proceder con 
las negociaciones con los usuarios individuales de las tierras.

Promover el avance de Rosemont a través de la etapa final 
de la obtención de permisos e iniciar las primeras 
actividades laborales. 

No alcanzado Si bien logramos recibir los permisos federales finales para el proyecto Rosemont e iniciar 
actividades de obras tempranas, en julio de 2019 la Corte distrital de EE. UU. para Arizona 
revocó los permisos y las aprobaciones para el proyecto en una resolución sin precedente 
y detuvo de manera efectiva el avance del desarrollo.

Probar los objetivos de exploración prometedores cerca de 
Lalor y planificar programas de exploración a corto plazo en 
Perú, Chile, Columbia Británica y Nevada.

Alcanzado
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Objetivos para 2020

Aun cuando la pandemia del COVID-19 ha creado niveles de incertidumbre que hacen poco factible una serie de aspectos  
normales de la proyección financiera, seguimos manteniendo objetivos clave relacionados con el desempeño responsable. 

Salud y seguridad
• Igualar o mejorar nuestro nivel actual de gravedad de 

accidentes con tiempo perdido promedio de 7,0.

• Igualar o mejorar nuestro promedio total de frecuencia 
de lesiones registrables en dos años de 1,3 (con base  
en criterios de clasificación del Consejo Internacional de 
Minería y Metales (ICMM) que comenzamos a seguir 
en 2018 y que, por consiguiente, tiene apenas 2 años  
de datos).

Comunidad
• Llegar a un acuerdo con miembros individuales de la 

comunidad que actualmente usan porciones adquiridas 
de Pampacancha.

• Continuar brindando a las comunidades locales 
información sobre planificación y apoyo para la 
transición económica relacionada con el cierre de la 
mina 777 y el complejo metalúrgico en 2022.

Medioambiente
• Completar la construcción de las bermas de control e 

iniciar las optimizaciones de la herencia de la Presa de la 
Fase II de Flin Flon.

• Iniciar pruebas de planta piloto para la selección de la 
mejor tecnología y avance para la ingeniería detallada 
de la instalación para el tratamiento de aguas y relaves 
de Constancia. 

Gobierno
• Implementar el Plan de incentivos a largo plazo para la 

compensación de ejecutivos y empleados.

• COVID-19: implementación eficaz de planes de 
respuesta ante crisis de la unidad de negocios y el 
corporativo para mantener operaciones de seguridad y 
continuidad comercial.

Excelencia financiera/crecimiento financiero 
• Con sujeción al mantenimiento de la suficiente liquidez 

financiera y la capacidad de llevar a cabo las actividades 
de exploración y del proyecto de manera segura. 

* Continuar el avance de la remodelación del molino de 
New Britannia, las actividades previas a la explotación 
de las zonas de oro y cobre de Lalor y perforar el oro 
de Lalor para agregarlo a las reservas y ampliar la vida 
de la mina.

* Continuar evaluando los objetivos de exploración 
regionales de Constancia y trabajar para identificar y 
desbloquear el valor futuro. 

• Progresar con los estudios económicos preliminares  
en Mason.

• Con la colaboración de las agencias federales de EE. UU. 
correspondientes, se buscará la apelación de la 
sentencia de Rosemont a través de la Corte de 
Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.

• Renegociar los compromisos de deuda bajo líneas de 
crédito revolvente.
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Índice de contenido de GRI

Estándar de GRI Información Respuesta, número(s) de página o URL(s)

GRI 101: Base 2016

Información general

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización Nuestra compañía (ver página 11)

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Nuestra compañía (ver página 11)

Análisis comercial y financiero (ver página 19)

Análisis comercial y financiero > Estrategia (ver página 22)

102-3 Ubicación de la sede Nuestra compañía (ver página 11)

102-4 Ubicación de las operaciones Nuestra compañía (ver página 12)

102-5 Participación accionaria y figura jurídica Nuestra compañía (ver página 11)

102-6 Mercados atendidos Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable > Productos (ver página 38)

102-7 Escala de la organización Análisis comercial y financiero (ver página 19)

Análisis comercial y financiero > Actividades comerciales (ver página 23)

102-8 Información sobre los empleados y otros trabajadores Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 72)

102-9 Cadena de suministro Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable > Eficiencia en la cadena de suministro  
(ver página 38)

102-10 Cambios significativos para la organización y su cadena de suministro Mensaje del CEO (ver página 3)

Análisis comercial y financiero (ver página 19)

Análisis comercial y financiero > Actividades comerciales (ver página 23)

102-11 Principio precautorio o enfoque Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Enfoque preventivo (ver página 28)

102-12 Iniciativas externas Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Estándares de mejores prácticas internacionales  
(ver página 28)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Participación en la industria (ver página 29)

Enfoque de sostenibilidad > Metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ver página 39)

102-13 Pertenencia a asociaciones Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Participación en la industria (ver página 29)

Estrategia

102-14 Declaración del máximo responsable de tomar decisiones Mensaje del CEO (ver página 3)

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave Mensaje del CEO (ver página 3)

Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)
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Estándar de GRI Información Respuesta, número(s) de página o URL(s)

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento Nuestra compañía > Visión, misión, valores (ver página 13)

Nuestra compañía > Conducta empresarial (ver página 16)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Marco de la gestión de sostenibilidad (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Derechos humanos y seguridad (ver página 29)

Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable (ver página 37)

Sitio web > Centro de información

102-17 Mecanismos de asesoramiento e inquietudes en cuanto a ética Nuestra compañía > Conducta empresarial (ver página 16)

Nuestra compañía > Conducta empresarial > Riesgos, problemas o reclamos (ver página 16)

Gobierno corporativo

102-18 Estructura de gobierno corporativo Nuestra compañía > Gobierno corporativo (ver página 14)

Nuestra compañía > Directorio (ver página 15)

Nuestra compañía > Equipo gerencial (ver página 18)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Circular informativa de la Gerencia

Sitio web > Acerca de nosotros > Equipo de gerencia > Directorio

102-19 Delegación de autoridad Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo en cuanto a temas económicos, 
ambientales y sociales

Nuestra compañía > Gobierno corporativo (ver página 14)

Nuestra compañía > Directorio (ver página 15)

Nuestra compañía > Equipo gerencial (ver página 18)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

102-21 Consulta a los grupos de interés sobre temas económicos,  
ambientales y sociales

Enfoque de sostenibilidad > Relacionamiento con los grupos de interés (ver página 32)

Impacto social > Intercambio de conocimiento y empoderamiento de las comunidades locales (ver página 54)

Impacto social > Nuestro enfoque (ver página 55)

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno corporativo y sus comités Nuestra compañía > Gobierno corporativo (ver página 14)

Nuestra compañía > Directorio (ver página 15)

Circular informativa de la Gerencia

Sitio web > Acerca de nosotros > Gobierno corporativo

Sitio web > Centro de información > Comités

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno corporativo Nuestra compañía > Gobierno corporativo (ver página 14)

Nuestra compañía > Directorio (ver página 15)

Nuestra compañía > Equipo gerencial (ver página 18)

Circular informativa de la Gerencia

Sitio web > Acerca de nosotros > Directorio
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Estándar de GRI Información Respuesta, número(s) de página o URL(s)

GRI 102: Información general 2016

102-24 Nombramiento y elección del máximo órgano de gobierno corporativo Circular informativa de la Gerencia

Sitio web > Acerca de nosotros > Gobierno corporativo 

Sitio web > Centro de información > Comités

102-25 Conflictos de intereses Nuestra compañía > Conducta empresarial (ver página 16)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Formulario de información anual

102-26 Rol del máximo órgano de gobierno corporativo en el establecimiento  
del propósito, valores y estrategia

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Sitio web > Acerca de nosotros > Gobierno corporativo > Directrices corporativas y estatutos

102-27 Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno corporativo Formulario de información anual

Sitio web > Acerca de nosotros > Directorio

102-28 Cómo evaluar la gestión del máximo órgano de gobierno corporativo Sitio web > Acerca de nosotros > Gobierno corporativo > Directrices corporativas y estatutos

102-29 Cómo identificar y gestionar los impactos económicos, ambientales y sociales Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Marco de la gestión de sostenibilidad (ver página 27)

102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

102-31 Revisión de temas económicos, ambientales y sociales Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

102-32 Rol del máximo órgano de gobierno corporativo en la presentación  
de informes de sostenibilidad

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

El Comité de EHSS revisa y aprueba el contenido de la Memoria anual de sostenibilidad.

102-33 Cómo comunicar preocupaciones críticas Nuestra compañía > Conducta empresarial > Riesgos, problemas o reclamos (ver página 16)

Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas Nuestra compañía > Conducta empresarial > Riesgos, problemas o reclamos (ver página 16)

Enfoque de sostenibilidad > Derechos humanos y seguridad (ver página 29)

Enfoque de sostenibilidad > Relacionamiento con los grupos de interés (ver página 33)

Impacto social > Manitoba (ver página 57)

Impacto social > Perú (ver página 59)

Impacto social > Arizona (ver página 61)

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 84)

102-35 Políticas de remuneraciones Circular informativa de la gerencia

Sitio web > Acerca de nosotros > Gobierno corporativo > Directrices del gobierno corporativo y estatutos

102-36 Proceso seguido para determinar las remuneraciones Circular informativa de la Gerencia

102-37 Participación de los grupos de interés en la determinación de  
las remuneraciones

Circular informativa de la Gerencia

102-38 Índice de compensación total anual Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 81)

102-39 Incremento porcentual en el índice de compensación total anual Circular informativa de la Gerencia
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Estándar de GRI Información Respuesta, número(s) de página o URL(s)

Relacionamiento con los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés Enfoque de sostenibilidad > Relacionamiento con los grupos de interés (ver página 33)

102-41 Convenios de negociación colectiva Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 78)

102-42 Cómo identificar y seleccionar a los grupos de interés Enfoque de sostenibilidad > Relacionamiento con los grupos de interés (ver página 32)

102-43 Enfoque de relacionamiento con los grupos de interés Enfoque de sostenibilidad > Relacionamiento con los grupos de interés (ver página 32)

102-44 Temas clave e inquietudes formuladas Nuestra compañía > Conducta empresarial (ver página 16)

Enfoque de sostenibilidad > Derechos humanos y seguridad (ver página 29)

Enfoque de sostenibilidad > Relacionamiento con los grupos de interés (ver página 32)

Impacto social > Manitoba (ver página 57)

Impacto social > Perú (ver página 59)

Impacto social > Arizona (ver página 61)

Prácticas de presentación de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Acerca de esta memoria (ver página 111)

Formulario de información anual

102-46 Cómo definir el contenido del informe y los límites de los temas Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 35)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia > Límites (ver página 36)

102-47 Lista de temas relevantes Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 35)

102-48 Actualización de la información No hay reformulaciones de información de informes anteriores.

102-49 Cambios en los informes No hay cambios significativos respecto de informes anteriores en cuanto al alcance de las prioridades.

102-50 Período analizado Acerca de esta memoria (ver página 111)

102-51 Fecha del informe más reciente Acerca de esta memoria (ver página 111)

102-52 Ciclo analizado Acerca de esta memoria (ver página 111)

102-53 Punto de contacto para preguntas relacionadas con el informe Acerca de esta memoria (ver página 111)

102-54 Solicitudes de informes de conformidad con los estándares de la  
Iniciativa Global para la Elaboración de Informes (GRI)

Acerca de esta memoria (ver página 111)

102-55 Índice de contenido de la GRI Índice de contenido de GRI (ver página 96)

102-56 Aseguramiento externo Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

La verificación externa se realizó solo para los datos financieros en el Informe anual y de sostenibilidad de 2019.
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Temas relevantes

Serie de 200 estándares económicos de la GRI

Resultados económicos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Mensaje del CEO (ver página 3)

Nuestra compañía > Gobierno corporativo (ver página 14)

Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

Análisis comercial y financiero > Estrategia (ver página 22)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Impacto social > Nuestro enfoque (ver página 55)

Formulario de información anual

GRI 201: Resultados económicos 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 74)

201-2 Repercusiones financieras y otros riesgos y oportunidades como  
resultado del cambio climático

Sitio web del Proyecto de Revelación del Carbono (CDP, por sus siglas en inglés)

201-3 Obligaciones respecto de programas de beneficios sociales y otros  
planes de jubilación

Estudio y análisis de la gestión

Impactos económicos indirectos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable (ver página 37)

Impacto social > Nuestro enfoque (ver página 55)

Impacto social > Manitoba (ver página 57)

Impacto social > Perú (ver página 59)

Impacto social > Arizona (ver página 61)

Nota: Reevaluamos nuestro enfoque de gestión cada tres años como parte de nuestro proceso de  
evaluación de la relevancia; la última evaluación tuvo lugar en 2017.

GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016

203-2 Impactos económicos indirectos significativos Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable > Eficiencia en la cadena de suministro  
(ver página 38)

Impacto social > Intercambio de conocimiento y empoderamiento de las comunidades locales (ver página 54)
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Estándar de GRI Información Respuesta, número(s) de página o URL(s)

Prácticas de adquisiciones

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable (ver página 37)

Impacto social > Nuestro enfoque > Contrataciones y compras locales (ver página 56)

Código de conducta y ética del proveedor

GRI 204: Prácticas de adquisiciones 2016

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable (ver página 37)

Anticorrupción

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Nuestra compañía > Conducta empresarial (ver página 16)

Nuestra compañía > Conducta empresarial > Capacitación en cumplimiento (ver página 16)

Nuestra compañía > Conducta empresarial > Riesgos, problemas o reclamos (ver página 16)

Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Declaración en materia anticorrupción

Código de conducta y ética del proveedor

GRI 205: Anticorrupción 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Nuestra compañía > Conducta empresarial > Riesgos, problemas o reclamos (ver página 16)

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 85)

205-2 Comunicación y capacitación en políticas y procedimientos anticorrupción Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 85)

205-3 Incidentes confirmados de corrupción y medidas adoptadas Nuestra compañía > Conducta empresarial > Riesgos, problemas o reclamos (ver página 16)
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Serie de 300 estándares ambientales de la GRI

Agua

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Medioambiente > Nuestro enfoque > Agua (ver página 67)

GRI 303: Agua 2016

303-1 Captación de agua por fuente Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 90)

303-3 Agua reciclada y reutilizada Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 90)

Biodiversidad

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Medioambiente > Nuestro enfoque > Tierra y biodiversidad (ver página 65)

GRI 304: Biodiversidad 2016

304-1 Sitios operativos propios, arrendados, gestionados o contiguos a  
áreas protegidas y áreas de alto valor para la biodiversidad fuera de  
las áreas protegidas

Medioambiente > Nuestro enfoque > Tierra y biodiversidad (ver página 65)

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 92)

No hay sitios en áreas protegidas, y tres especies en peligro crítico de extinción en Perú ni especies en  
peligro en nuestros sitios de Perú, Manitoba y Arizona.

304-2 Impacto significativos de las actividades, productos y servicios en  
la biodiversidad 

Medioambiente > Nuestro enfoque > Tierra y biodiversidad (ver página 65)

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 92)

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados  
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 92)

MM1 Biodiversidad

MM1 Cantidad de tierras afectadas o rehabilitadas Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 91)

MM2 Biodiversidad

MM2 El número y porcentaje del total de sitios que se identificó que  
requieren planes de gestión de la biodiversidad de acuerdo con  
criterios establecidos, y el número y porcentaje de estos sitios que  
ya cuentan con un plan en marcha

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 92)
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Estándar de GRI Información Respuesta, número(s) de página o URL(s)

Efluentes y residuos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Medioambiente > Nuestro enfoque > Residuos y relaves (ver página 67)

GRI 306: Efluentes y residuos 2016

306-1 Descarga de agua por calidad y destino Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 90)

306-2 Residuo por tipo y método de disposición Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 90)

306-3 Derrames significativos Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 90)

306-4 Transporte de residuos peligrosos Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 90)

306-5 Cuerpos de agua afectados por descargas de agua o escorrentía Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 90)

MM3 Efluentes y residuos

MM3 Cantidad total de material de cubierta, roca, relaves y lodos y sus  
riesgos asociados

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 90)

Serie de estándares sociales GRI 400

Empleo

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Nuestra gente > Nuestro enfoque > Cómo transformamos la forma en que trabajamos (ver página 46)

Nuestra gente > Nuestro enfoque > Diversidad e inclusión (ver página 47)

GRI 401: Empleo 2016

401-1 Nuevos empleados contratados y rotación de empleados Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 79)

401-2 Prestaciones otorgadas a empleados a tiempo completo que no se 
otorgan a empleados eventuales o a tiempo parcial

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 84)

401-3 Licencia por maternidad/paternidad Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 84)

La licencia por maternidad/paternidad se monitorea por unidad de negocio y nivel de empleo.
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Relaciones empleados/gerencia

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Nuestra gente > Cómo crear una cultura de retroalimentación continua (ver página 44)

Nuestra gente > Nuestro enfoque > Relaciones con los empleados (ver página 46)

GRI 402: Relaciones empleados/gerencia 2016

402-1 Plazos mínimos de preaviso con respecto a cambios operativos Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 78)

MM4: Relaciones empleados/gerencia

MM4  Número de huelgas y bloqueos de más de una semana de duración,  
por país

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 78)

Seguridad y salud ocupacional 

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Nuestra gente (ver página 42)

Nuestra gente > Nuestro enfoque > Salud y seguridad (ver página 45)

Política de EHS

GRI 403: Seguridad y salud ocupacional 2016

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales de salud y 
seguridad conformados por la gerencia y los trabajadores

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 81)

403-2 Tipos de lesión e índices de lesiones, enfermedades ocupacionales,  
días perdidos y ausentismo, y número de muertes relacionadas con 
accidentes laborales

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 81)
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Prácticas de seguridad

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Estándares de mejores prácticas internacionales  
(ver página 28)

Enfoque de sostenibilidad > Derechos humanos y seguridad > Prácticas de seguridad (ver página 30)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

GRI 410: Prácticas de seguridad 2016

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos 
relacionados con los derechos humanos

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 86)

Derechos de los pueblos indígenas

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Nuestra gente > Manitoba > Contratamos talento local diverso (ver página 49)

Impacto social > Intercambio de conocimiento y empoderamiento de las comunidades locales (ver página 54)

Impacto social > Nuestro enfoque > Relacionamiento con los indígenas (ver página 55)

Impacto social > Manitoba > Creamos relaciones duraderas con las Primeras Naciones y las  
comunidades de interés (ver página 57)

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 2016

411-1 Incidentes de violaciones de derechos de los pueblos indígenas Nota: No hubo violaciones de derechos en 2019.

MM5: Derechos indígenas

MM5 Número total de operaciones que tienen lugar en territorios ocupados  
por pueblos indígenas o cerca de estos, y número y porcentaje de 
operaciones o sitios en los que se han suscrito acuerdos formales con  
las comunidades de pueblos indígenas

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 87)
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Evaluación de derechos humanos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Nuestra compañía > Conducta empresarial > Riesgos, problemas o reclamos (ver página 16)

Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Derechos humanos y seguridad (ver página 29)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable (ver página 37)

Política de derechos humanos

GRI 412: Evaluación de derechos humanos 2016

412-2 Capacitación de los empleados en políticas o procedimientos  
relacionados con los derechos humanos

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 86)

412-3 Acuerdos y contratos de inversión importantes que incluyen cláusulas 
relacionadas con los derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos

Sitio web > Acerca de nosotros > Gobierno corporativo > Código de conducta y ética para proveedores

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 Enfoque de gestión Nuestra compañía > Conducta empresarial > Riesgos, problemas o reclamos (ver página 16)

Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Enfoque de sostenibilidad > Cadena de suministro responsable (ver página 37)

Nuestra gente > Nuestro enfoque > Diversidad e inclusión (ver página 47)

Nuestra gente > Manitoba > Contratamos talento local diverso (ver página 49)

Impacto social > Intercambio de conocimiento y empoderamiento de las comunidades locales (ver página 54)

Impacto social > Nuestro enfoque (ver página 55)

Impacto social > Nuestro enfoque > Desarrollo comunitario (ver página 56)

GRI 413: Comunidades locales 2016

413-2 Operaciones con impactos negativos reales o potenciales importantes  
en las comunidades locales

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 86)

MM6: Comunidades locales

MM6 Número y descripción de conflictos importantes en relación con el  
uso de tierras, derechos tradicionales de las comunidades indígenas y 
pueblos indígenas

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 86)
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MM7: Comunidades locales

MM7 La magnitud en la que se aplicaron los mecanismos de reclamos 
en relación con el uso de la tierra, los derechos tradicionales de las 
comunidades locales y pueblos indígenas, y los resultados

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 86)

Minería artesanal y de pequeña escala

MM8: Minería artesanal y de pequeña escala

MM8 Número y porcentaje de sitios operativos de la compañía en los que  
tiene lugar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), o que están 
cerca del sitio; los riesgos asociados y las medidas adoptadas  
para gestionar y mitigar estos riesgos

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 88)

Reasentamiento

GRI 103: Enfoque de gestión

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Impacto social > Nuestro enfoque > Reasentamiento y uso de la tierra (ver página 56)

MM9: Reasentamiento

MM9  Sitios en los que tuvieron lugar reasentamientos, el número  
de hogares reasentados en cada uno de ellos, y cómo se vieron  
afectados sus medios de sustento en el proceso

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 85)

Planificación del cierre

GRI 103: Enfoque de gestión

103 Enfoque de gestión Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible (ver página 27)

Enfoque de sostenibilidad > Relevancia (ver página 36)

Impacto social > Nuestro enfoque (ver página 55)

Impacto social > Manitoba > Mantenemos el arraigo y planificamos el futuro (ver página 57)

Medioambiente > Nuestro enfoque > Tierra y biodiversidad (ver página 65)

Medioambiente > Nuestro enfoque > Cierre y recuperación (ver página 67)

MM10: Planificación del cierre

MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 87)
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Temas relacionados con la transparencia y métricas de contabilización de la sostenibilidad

Tema Métrica de contabilización Categoría Unidad de medida Código Respuesta de SASB

Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

Total bruto general Alcance 1 emisiones, 
porcentaje cubierto por las normas que limitan 
las emisiones

Cuantitativa Toneladas métricas (t) 
CO₂-e, porcentaje (%)

EM-MM-110a.1 Medioambiente > Nuestro enfoque > Uso de la energía y 
emisiones de gases de efecto invernadero (ver página 66)

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 89)

Informe sobre el Proyecto de Revelación de Carbono (CDP, por sus 
siglas en inglés)

Nota: El porcentaje cubierto por las normas que limitan las 
emisiones no se encuentra disponible.

Análisis de una estrategia o plan a largo o 
a corto plazo para gestionar el Alcance 1 
emisiones, objetivos de reducción de  
emisiones y el análisis del desempeño en 
relación con estos objetivos

Debate y análisis N/a EM-MM-110a.2 Medioambiente > Nuestro enfoque > Uso de la energía y 
emisiones de gases de efecto invernadero (ver página 66)

Informe sobre el CDP

Calidad del aire Emisiones atmosféricas de los  
contaminantes siguientes:

CO

Cuantitativa Toneladas métricas (t) EM-MM-120a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 89)

NOx (excluido el N2O) Cuantitativa Toneladas métricas (t) EM-MM-120a.1 N/a

SOx Cuantitativa Toneladas métricas (t) EM-MM-120a.1 N/a

material particulado (PM10) Cuantitativa Toneladas métricas (t) EM-MM-120a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 89)

mercurio (Hg) Cuantitativa Toneladas métricas (t) EM-MM-120a.1 N/a

plomo (Pb) Cuantitativa Toneladas métricas (t) EM-MM-120a.1 N/a

compuestos orgánicos volátiles (VOCs) Cuantitativa Toneladas métricas (t) EM-MM-120a.1 N/a

Gestión de  
la energía

Total de energía consumida Cuantitativa Gigajulios (GJ) EM-MM-130a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeñoI (ver página 89)

Informe sobre el CDP

Porcentaje de la red eléctrica Cuantitativa Porcentaje (%) EM-MM-130a.1 Informe sobre el CDP

Porcentaje renovable Cuantitativa Porcentaje (%) EM-MM-130a.1 Informe sobre el CDP

Gestión  
del agua

Total de agua fresca extraída, porcentaje de 
agua fresca extraída en las regiones con  
estrés hídrico de línea base alto o 
extremadamente alto

Cuantitativa Miles de metros cúbicos 
(m³), porcentaje (%)

EM-MM-140a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 90)

Informe sobre el CDP (agua)

Total de agua fresca consumida, porcentaje 
de agua fresca consumida en las regiones 
con estrés hídrico de línea base alto o 
extremadamente alto

Cuantitativa Miles de metros cúbicos 
(m³), porcentaje (%)

EM-MM-140a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 90)

Informe sobre el CDP (agua)
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Tema Métrica de contabilización Categoría Unidad de medida Código Respuesta de SASB

Número de incidentes de incumplimiento 
asociados con los permisos, estándares y 
normas en materia de calidad del agua

Cuantitativa Número EM-MM-140a.2 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 90)

Informe sobre el CDP (agua)

Gestión de residuos  
y materiales peligrosos

Total de peso de desmonte,  
porcentaje reciclado

Cuantitativa Toneladas métricas (t), 
porcentaje (%)

EM-MM-150a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 90)

Total de peso de residuos del procesamiento 
de minerales, porcentaje reciclado

Cuantitativa Toneladas métricas (t), 
Porcentaje (%)

EM-MM-150a.2 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 90)

Número de embalses de relaves, desglosado 
por potencial de peligro según MSHA

Cuantitativa Número EM-MM-150a.3 Tabla de c sobre los relaves de mina

Impactos en la 
biodiversidad

Descripción de las políticas y prácticas de 
gestión ambiental para los sitios activos

Debate y análisis N/a EM-MM-160a.1 Medioambiente > Nuestro enfoque (ver página 65)

Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Estándares de 
mejores prácticas internacionales (ver página 28)

Política de EHS

Porcentaje de minas en las que el drenaje ácido 
de roca: se anticipa que ocurra

Cuantitativa Porcentaje (%) EM-MM-160a.2 Medioambiente > Nuestro enfoque > Residuos y relaves  
(ver página 67)

Porcentaje de minas en las que el drenaje ácido 
de roca: se ha mitigado de manera activa

Cuantitativa Porcentaje (%) EM-MM-160a.2 Medioambiente > Nuestro enfoque > Residuos y relaves  
(ver página 67)

Porcentaje de minas en las que el drenaje ácido 
de roca: está en tratamiento o remediación

Cuantitativa Porcentaje (%) EM-MM-160a.2 Si está contaminada potencialmente por DAR, se ha encauzado  
para que llegue a nuestra planta de tratamiento.

Porcentaje de reservas (1) probadas y (2) 
probables en o cerca de las minas con estado 
de conservación protegido o que es hábitat de 
especies en peligro de extinción

Cuantitativa Porcentaje (%) EM-MM-160a.3 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 92)

Seguridad, derechos 
humanos y derechos 
de los pueblos 
indígenas

Porcentaje de reservas (1) probadas y (2) 
probables en tierras indígenas o cerca de estas

Cuantitativa Porcentaje (%) EM-MM-210a.2 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 87)

Análisis de los procesos de relacionamiento y  
prácticas de diligencia debida con respecto a  
derechos humanos, derechos indígenas y 
operación en áreas de conflicto

Debate y análisis N/a EM-MM-210a.3 Enfoque de sostenibilidad > Gobierno sostenible > Estándares de 
mejores prácticas internacionales (ver página 28)

Enfoque de sostenibilidad > Derechos humanos y seguridad  
(ver página 29)

Enfoque de sostenibilidad > Relacionamiento con los grupos  
de interés (ver página 33)

Impacto social > Intercambio de conocimiento y empoderamiento 
de las comunidades locales (ver página 54)

Impacto social > Nuestro enfoque (ver página 55)

Impacto social > Manitoba (ver página 57)

Impacto social > Perú (ver página 59)

Impacto social > Arizona (ver página 61)
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Tema Métrica de contabilización Categoría Unidad de medida Código Respuesta de SASB

Relaciones 
comunitarias

Análisis del proceso para gestionar riesgos y 
oportunidades asociadas con los derechos e  
intereses de la comunidad

Debate y análisis N/a EM-MM-210b.1 Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

Impacto social > Nuestro enfoque > Relaciones comunitarias  
(ver página 55)

Impacto social > Nuestro enfoque > Desarrollo comunitario  
(ver página 56)

Número y duración de las demoras no técnicas Cuantitativa Número, días EM-MM-210b.2 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 78)

Relaciones laborales Porcentaje de fuerza laboral activa cubierta por 
acuerdos de negociación colectiva, desglosado 
por empleados de EE. UU. y el extranjero

Cuantitativa Porcentaje (%) EM-MM-310a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 78)

Número y duración de huelgas y paros1 Cuantitativa Número, días EM-MM-310a.2 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 78)

Salud y seguridad de 
la fuerza laboral

Tasa de todas las incidencias conforme a MSHA 
para (a) empleados a tiempo completo y  
(b) empleados por contrato

Cuantitativa Tasa EM-MM-320a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 81)

Tasa de mortalidad para (a) empleados a 
tiempo completo y (b) empleados por contrato

Cuantitativa Tasa EM-MM-320a.1 Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 84)

Ética empresarial y 
transparencia

Descripción del sistema de gestión para la 
prevención de la corrupción y el soborno en 
toda la cadena de valor

Debate y análisis N/a EM-MM-510a.1 Nuestra compañía > Conducta empresarial (ver página 16)

Nuestra compañía > Gestión de riesgos (ver página 17)

Producción en países que ocupan los primeros 
20 lugares en el Índice de percepción de la  
corrupción de Transparencia Internacional

Cuantitativa Toneladas métricas (t) 
vendibles

EM-MM-510a.2 N/a

1 Nota a EM-MM-310a.2 – La información divulgada deberá incluir una descripción de la causa principal de cada interrupción del trabajo.

Métricas por actividad

Métricas por actividad Categoría Unidad de medida Código Respuesta de SASB

Producción de (1) minerales metálicos (2) productos metálicos terminados Cuantitativa Toneladas métricas (t) 
vendibles

EM-MM-000.A Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 76)

Número total de empleados, porcentaje de contratistas Cuantitativa Número, porcentaje (%) EM-MM-000.B Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos  
clave de desempeño (ver página 77)
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Acerca de esta memoria
Desde 2014, hemos combinado nuestra memoria anual y 
nuestro informe de responsabilidad social corporativa, que 
hemos renombrado como Memoria anual de 
sostenibilidad. Creemos que el desempeño social y 
ambiental es tan importante como el desempeño 
financiero y económico y que la combinación de ambos 
informes presenta una rendición de cuentas representativa 
de las actividades de la Compañía en el 2019.

El jueves, 20 de febrero de 2020 publicamos nuestro 
Debate y análisis de la Gerencia de los resultados de 
nuestras operaciones y la condición financiera y los 
estados financieros consolidados para el ejercicio 
finalizado el martes, 31 de diciembre de 2019. En nuestro 
sitio web se han publicado copias de ellos. La sección 
Análisis empresarial y financiero de la presente memoria 
cubre el contenido que por lo general se incluye en 
nuestra memoria anual.

Desde nuestra memoria de 2003, hemos elaborado una 
memoria anual de sostenibilidad y esta es nuestra 
decimosegunda memoria basada en la Guía para la 
elaboración de informes de sostenibilidad de la Iniciativa 
Mundial para la Elaboración de Informes (GRI). Nuestra 
memoria anterior más reciente se publicó en mayo de 
2019. La presente memoria contiene información de 
divulgación estándar de los Estándares de los informes de 
sostenibilidad de GRI, preparada en gran medida de 
acuerdo con la opción Esencial.

Nuestra memoria abarca todas las ubicaciones operativas y 
del proyecto declaradas en Nuestra compañía, así como 
nuestras actividades de exploración gestionadas por 
Hudbay en Chile durante el año calendario de 2019. El 
contenido de la memoria de sostenibilidad ha sido definido 
con base en nuestro análisis de materialidad y el proceso 
de identificación de aspectos, el cual se aplica a todos los 
activos operativos de Hudbay.

Puede encontrarse más información adicional acerca del 
alcance de nuestras memorias en la sección Datos del 
desempeño en materia de sostenibilidad de la  
presente memoria.

Persona calificada

La información técnica y científica contenida en esta 
memoria anual en relación con la mina Constancia y el 
proyecto Rosemont fue aprobada por Cashel Meagher, 
geólogo profesional, vicepresidente sénior y director de 
Operaciones de Hudbay. La información técnica y científica 
en relación con nuestros otros proyectos de 
documentación incluidos en esta memoria anual han sido 
aprobados por el Ing. Olivier Tavchandjian, Vicepresidente 
de Exploración y Geología. Los señores Meagher y 
Tavchandjian son personas calificadas en virtud de 

NI 43-101. Para obtener una descripción de los supuestos 
claves, parámetros y métodos empleados para estimar las 
reservas y los recursos minerales, así como los 
procedimientos de verificación de datos y una explicación 
general de la medida en que los estimados de la 
información científica y técnica pueden verse afectados 
por cualquier factor conocido de índole ambiental, 
relacionado con la obtención de permisos, el título legal, el 
pago de impuestos, de naturaleza sociopolítica, de 
marketing u otros factores pertinentes, consulte los 
Informes técnicos correspondientes a las propiedades 
materiales de la Compañía presentados por Hudbay en 
SEDAR, visitando www.sedar.com.
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GRI 102-45 102-50

 102-51 102-52

 102-53 102-54

https://s23.q4cdn.com/405985100/files/doc_financials/2019/Q4/MDA194.pdf
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https://s23.q4cdn.com/405985100/files/doc_financials/2019/Q4/FS194.pdf
http://www.sedar.com
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Nota de advertencia sobre los datos proyectados

La presente memoria anual incluye «datos proyectados» de 
conformidad con lo establecido en la legislación en 
materia de valores vigente en Canadá y «declaraciones a 
futuro» de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de 
los Litigios sobre Títulos Valores Privados de Estados 
Unidos (United States Private Securities Litigation Reform 
Act) de 1995. En esta memoria anual nos referimos en 
conjunto a dichas declaraciones a futuro y a los datos 
proyectados como datos proyectados. Toda la información 
contenida en esta memoria anual, distinta a las 
declaraciones de hechos actuales e históricos, se considera 
datos proyectados. A menudo, pero no siempre, los datos 
proyectos pueden identificarse mediante el uso de 
palabras tales como «planes», «espera», «presupuesto», 
«guía», «programado», «estimados», «proyecciones», 
«estrategia», «objetivo», «intención», «objetivo», «meta», 
«entiende», «anticipa» y «considera» (y variaciones de estas 
u otros términos similares) y declaraciones de que ciertas 
medidas, eventos o resultados «pueden», «podrían», 
«habrían», «deberían», «pudieran» «producirse» o 
«lograrse» o «se tomarán» (y variaciones de estas u otras 
expresiones similares). Todos los datos proyectados 
contenidos en la presente memoria anual están calificados 
por esta nota de advertencia. 

Los datos proyectados incluyen, entre otros, producción, 
costo y una guía para los gastos de capital y exploración, 
además de revisiones potenciales a dicha guía; producción 
anticipada en nuestras minas e instalaciones de 
procesamiento, expectativas respecto al impacto de la 
pandemia por COVID-19 en nuestras operaciones, la 
condición financiera y los prospectos, expectativas 
respecto al cronograma de las actividades de minado en el 
yacimiento de Pampacancha, el cronograma anticipado, los 
costos y beneficios del desarrollo del proyecto Rosemont y 
el resultado de los desafíos que plantea el litigio para la 
obtención de permisos de Rosemont, las expectativas en 
torno al nombramiento de un director financiero (CFO) 
permanente, las expectativas respecto a la estrategia de 
oro de Lalor, que incluye la remodelación del molino de 
New Britannia, la posibilidad de convertir las estimaciones 

de los recursos minerales inferidos en categorías de mayor 
confianza, el potencial y nuestros planes anticipados para 
realizar avances en nuestras propiedades mineras aledañas 
a los proyectos Constancia y Mason, los planes de mina 
anticipados, los precios anticipados de los metales y la 
sensibilidad anticipada de nuestro desempeño financiero a 
los precios de los metales, los eventos que pudieran 
afectar a nuestras operaciones y proyectos de desarrollo, 
los flujos de efectivo anticipados de las operaciones y los 
requisitos de liquidez relacionados, el efecto anticipado en 
los ingresos de los factores externos tales como los precios 
de los commodities, la estimación de las reservas y los 
recursos minerales, las proyecciones de la vida de la mina, 
los costos de recuperación, el panorama económico, los 
reglamentos del gobierno para las operaciones mineras y 
estrategias comerciales y de adquisición. Los datos 
proyectados no son y no pueden ser una garantía de 
resultados o eventos futuros. Los datos proyectados se 
basan, entre otros, en opiniones, supuestos, estimados y 
análisis que, aunque los consideramos razonables a la 
fecha en que se presentan los datos proyectados, están 
sujetos, de manera inherente, a riesgos significativos, 
incertidumbres, contingencias y otros factores que podrían 
hacer que los resultados y eventos reales difieran 
sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en los 
datos proyectados.

Los factores o supuestos sustanciales que hemos 
identificado y aplicamos para extraer conclusiones o 
efectuar los pronósticos o las proyecciones que incluimos 
en los datos proyectados son, entre otros, los siguientes:

• La duración del estado de emergencia en Perú y nuestra 
capacidad para reanudar las operaciones en Constancia.

• La ausencia de interrupciones significativas para 
nuestras operaciones en Manitoba o demoras 
significativas para nuestros proyectos de desarrollo en 
Manitoba y Perú, debido a la pandemia por COVID-19.

• La disponibilidad de reducciones de gastos y opciones 
de liquidez.

• El cronograma de las actividades de desarrollo y 
producción en el yacimiento de Pampacancha.

• El cronograma de la Consulta Previa y el proceso de 
obtención de permisos para el minado del yacimiento  
de Pampacancha.

• El cronograma para llegar a acuerdos adicionales con los 
miembros de comunidades individuales y la ausencia  
de retrasos significativos imprevistos al desarrollo  
de Pampacancha.

• La culminación exitosa del proyecto New Britannia 
dentro del presupuesto y en el plazo establecido.

• El resultado exitoso del litigio de Rosemont. 

• El éxito de las actividades de minado, procesamiento, 
exploración y desarrollo.

• El mantenimiento programado y la disponibilidad  
de nuestras instalaciones de procesamiento.

• La exactitud de los estimados geológicos, mineros  
y metalúrgicos.

• Los precios anticipados de los metales y los costos de 
producción.

• La oferta y demanda de los metales que producimos.

• El suministro y la disponibilidad de todas las formas de 
energía y combustibles a precios razonables.

• La ausencia de dificultades operativas o técnicas 
significativas que no se hubieran anticipado.

• La ejecución de nuestras estrategias de negocios y de 
crecimiento, que incluye el éxito de nuestras inversiones 
e iniciativas estratégicas.

• La disponibilidad de financiamiento adicional, de ser 
necesario.

• La capacidad de completar los objetivos del proyecto a 
tiempo y dentro del presupuesto, así como otros 
eventos que pudieran afectar a nuestra capacidad de 
desarrollar nuestros proyectos.

• El cronograma y la recepción de diversas aprobaciones 
normativas y gubernamentales.
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• La disponibilidad de personal para nuestros proyectos 
de exploración, desarrollo y operación, así como las 
relaciones continuadas con los empleados.

• El mantenimiento de buenas relaciones con las 
comunidades en las que operamos, incluidas las 
comunidades indígenas vecinas.

• La ausencia de desafíos significativos no anticipados con 
grupos de interés en nuestros diversos proyectos.

• La ausencia de eventos o cambios significativos no 
anticipados en relación con asuntos normativos, 
ambientales o de salud y seguridad.

• La ausencia de concursos sobre el título de nuestras 
propiedades, incluso como resultado de los derechos o 
los derechos alegados de los pueblos indígenas o 
desafíos respecto a la validez de nuestras concesiones 
mineras no patentadas.

• El cronograma y y el posible resultado de litigios 
pendientes y la ausencia de litigios no anticipados.

• Ciertos asuntos fiscales, entre los que se encuentran, las 
leyes y los reglamentos fiscales actuales y el reembolso 
de ciertos impuestos al valor agregado de los gobiernos 
canadiense y peruano.

• La ausencia de cambios adversos significativos o 
continuos en las condiciones económicas generales o en 
las condiciones existentes en los mercados financieros 
(que comprende los precios de los commodities y las 
tasas de cambio de divisas).

Los riesgos, las incertidumbres, las contingencias y otros 
factores que pudieran hacer que los resultados reales 
difieran en forma sustancial de los expresados o implícitos 
en los datos proyectados, podrían incluir, entre otros, los 
riesgos asociados con la pandemia por COVID-19 y su 
efecto en nuestras operaciones, la condición financiera, los 
proyectos y prospectos, la posibilidad de una recisión 
global que surja producto de la pandemia por COVID-19 y 
los intentos por controlarla, la situación política en Perú, 
los riesgos generalmente asociados con la industria 
minera, tales como factores económicos (incluidos los 
precios futuros de los commodities, las fluctuaciones 
monetarias, los precios de la energía y el escalamiento de 

costos generales), las incertidumbres relacionadas con el 
desarrollo y la operación de nuestros proyectos (incluidos 
los riesgos asociados con los litigios que afectan el 
proyecto Rosemont), los riesgos relacionados con la 
recientes sentencias del tribunal distrital para anular el 
Registro de decisión final (FROD, por sus siglas en inglés) 
del Servicio Forestal de Estados Unidos y la Opinión 
biológica para Rosemont, así como apelaciones 
relacionadas y otras impugnaciones legales, riesgos 
relacionados con el nuevo plan de mina de Lalor, que 
comprende el cronograma para la remodelación del 
molino de New Britannia y la capacidad de convertir 
estimaciones de recursos minerales inferidos en categorías 
de mayor confianza, los riesgos relacionados con el 
cronograma de minado del yacimiento de Pampacancha 
(que incluye riesgos asociados con COVID-19, el proceso de 
Consulta Previa, riesgos asociados con el logro de 
acuerdos adicionales con miembros de las comunidades y 
riesgos asociados con la estación de lluvias en Perú, así 
como el impacto de retrasos en el cronograma), la 
dependencia en las relaciones con el personal clave y 
empleados y sindicatos, los riesgos relacionados con 
desestabilización o cambios políticos o sociales, riesgos 
con respecto a las relaciones con los indígenas y las 
comunidades, derechos y demandas por títulos, riesgos y 
peligros de las operaciones, entre otros, los eventos y 
desarrollos medioambientales, industriales y geológicos y 
la incapacidad de asegurarse contra todos los riesgos, 
fallas de la planta, equipos, procesos, transporte y otros 
tipos de infraestructura para operar conforme a lo 
previsto, el cumplimiento de los reglamentos 
gubernamentales y medioambientales, a saber, los 
requisitos para la obtención de permisos y la legislación 
antisoborno, el agotamiento de nuestras reservas, los 
mercados financieros volátiles que pudieran afectar a 
nuestra capacidad para obtener financiamiento adicional 
en términos aceptables, la imposibilidad de obtener las 
aprobaciones o autorizaciones requeridas de las 
autoridades gubernamentales de una manera oportuna, 
las incertidumbres relacionadas con la geología, la 
continuidad, la ley y los estimados de las reservas y los 
recursos minerales, y la posibilidad de que se produzcan 
variaciones en la ley y las tasas de recuperación, costos 
inciertos de las actividades de recuperación, nuestra 
capacidad de cumplir con nuestras obligaciones de 

pensiones y otras obligaciones posteriores a la jubilación, 
nuestra capacidad de cumplir con los convenios 
establecidos en nuestros instrumentos de deuda y otros 
contratos sustanciales, reembolsos de impuestos, 
transacciones de cobertura, así como los riesgos expuestos 
en el encabezado «Factores de riesgo» de nuestro 
Formulario de Información Anual (AIF, por sus siglas en 
inglés) de 2019, y establecidos de otra manera en la 
presente memoria anual.

En caso de que uno o varios riesgos, incertidumbres, 
contingencias y otros factores se materialicen o cualquier 
factor o supuesto se demuestre incorrecto, los resultados 
reales podrían variar en forma sustancial con respecto a los 
expresados o implícitos en los datos proyectados. Por 
consiguiente, no debe basarse excesivamente en los datos 
proyectados. No asumimos ninguna obligación de 
actualizar o revisar nuestros datos proyectados después de 
la fecha de la presente memoria anual o explicar cualquier 
diferencia sustancial entre los eventos reales posteriores y 
cualquier dato proyectado, a no ser que así lo exijan las 
leyes aplicables.

Contacto
Le invitamos a presentar sus comentarios y cualquier 
pregunta acerca de la presente memoria.

Para asuntos sobre relaciones con los inversionist 
as, comuníquese con Candance Brûlé,  
directora de Relaciones con los Inversionistas,  
416 814-4387, investor.relations@hudbay.com.

Para asuntos de RSC, sírvase ponerse en contacto con 
David Clarry, Vicepresidente, Responsabilidad Social 
Corporativa, 416 362-7364, david.clarry@hudbay.com.

Junta anual extraordinaria de accionistas
21 de mayo de 2020, 10 a. m. ET
A modo de reunión virtual



MENSAJE DEL CEO

NUESTRAS HISTORIAS 
DESTACADAS

NUESTRA COMPAÑÍA

ANÁLISIS COMERCIAL  
Y FINANCIERO

ENFOQUE DE  
SOSTENIBILIDAD

NUESTRA GENTE

IMPACTO SOCIAL

MEDIOAMBIENTE 

DESEMPEÑO EN MATERIA  
DE SOSTENIBILIDAD
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Glosario
Frecuencia de accidentes: cantidad de lesiones 
(registrables o con tiempo perdido) multiplicada por 
200 000 y dividida entre el total de horas trabajadas.

Biodiversidad: forma abreviada de «diversidad biológica»; 
la variedad de organismos vivos, diversidad genética y 
diversidad de hábitats que crean y mantienen la variación 
en el medioambiente.

Inversión en la comunidad: inversión voluntaria de 
fondos en la comunidad más amplia, considerando la 
infraestructura física y los programas sociales.

Minerales libres de conflictos: producción de minerales 
que no contribuye a los abusos serios de los derechos 
humanos en regiones expuestas a conflictos armados 
(basado en las definiciones suministradas en la Ley de 
Dodd-Frank).

Contratista: aquel que acuerda trabajar o suministrar 
ítems a cierto precio o tasa.

Donaciones: aportes a organizaciones de beneficencia.

Empleado: persona directamente empleada por Hudbay 
y/o sus subsidiarias.

Estándares de la Iniciativa Global para la Elaboración 
de Informes (GRI): indicadores de desempeño contenidos 
en los Estándares de informes de sostenibilidad de GRI.

Emisiones de GEI: emisiones de gases de  
efecto invernadero.

Iniciativa Global para la Elaboración de Informes (GRI): 
una institución independiente cuya misión es desarrollar y 
divulgar una guía para la elaboración de informes de 
sostenibilidad aplicable a nivel global. Para mayor 
información, visite: www.globalreporting.org.

Subvención en lugar de: monto pagado en lugar de 
impuestos a la propiedad.

Accidente con tiempo perdido (LTA): una lesión 
relacionada con el trabajo que impide que la persona 
lesionada se reincorpore al trabajo en el siguiente día 
laborable programado después de producirse la lesión,  
por estar incapacitada para realizar cualquiera de  
sus obligaciones.

MAC: Asociación Minera de Canadá.

Información material: un hecho o cambio para la 
compañía, que podría generar un efecto significativo en el 
precio o valor de mercado de los valores de la compañía.

N/a: no se aplica

N/d: no disponible

Trabajo restringido: una lesión relacionada con el trabajo 
en la que un profesional sanitario con licencia o el 
empleador recomienda que el empleado no efectúe una o 
varias de sus funciones laborales de rutina o no trabaje un 
día laborable completo habitual.

Relaves: el desmonte fino que queda después de separar 
los minerales valiosos del mineral durante la extracción y el 
procesamiento de los recursos minerales. Los relaves 
pueden contener cantidades trazas de los metales que  
se encuentran en el mineral anfitrión, así como los 
compuestos agregados que se utilizan para extraer  
los minerales.

TSM: Hacia la Minería Sostenible, una iniciativa de la 
Asociación Minera de Canadá.
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