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Informe de empresa

Gold Fields

Sedes
Sudáfrica

Listas de bolsas de valores
JSE: GFI - NYSE: GFI - SIX: GOLI

Plantilla
Empleados: 5,601 (31/12/2018)
Trabajadores de subcontratas: 12,010 (31/12/2018)
Total: 17,611 (31/12/2018)

Cobertura geográfica
Países productores: 4
Jurisdicciones fiscales conocidas: 5

Ingresos (en BUSD)
Ingresos totales: 2.578 (31/12/2018)
Ingresos netos: -0.345 (31/12/2018)

Titularidad estatal
Sin titularidad estatal

Fallecimientos 2017
Total de fallecimientos de trabajadores:3

Empleados: 2
Trabajadores de subcontratas: 1

Otros: 1

Fallecimientos 2018
Total de fallecimientos de trabajadores: 1

Empleados: no comunicado
Trabajadores de subcontratas: no comunicado

Otros: 1

https://2020.responsibleminingindex.org/es/companies
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Los resultados absolutos siguen siendo en general bajos y los de Gold Fields dependen en
gran medida de los compromisos formales que ha contraído de prevenir el cohecho y la
corrupción, garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, y no explorar o explotar
lugares incluidos en el Patrimonio de la Humanidad y respetar otras zonas protegidas.

Gold Fields obtiene el 15er puesto del conjunto de 38 empresas respecto a sus resultados a
nivel de explotación, con una puntuación promedio de solamente el 15 % en la evaluación a nivel
de explotación.

En la evaluación a nivel de empresa, Gold Fields obtiene uno de los resultados
relativamente mejores en la cuestión de la colaboración con comunidades de minería artesanal
y a pequeña escala (MAPE), dado que la empresa dispone de directrices corporativas que
abarcan esta cuestión.

Países de origen, en los que la empresa tiene sus sedes centrales

Países productores, en los que la empresa analizada tiene explotaciones mineras

Explotaciones mineras seleccionadas para la evaluación a nivel de explotación minera
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Gold Fields aporta pruebas de esfuerzos de mejora continua desde el informe RMI Report
2018, lo que incluye, por ejemplo, una política de derechos humanos revisada que ahora hace
referencia al apoyo de la empresa a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos. En esta misma línea, Gold Fields mejoró sus resultados sobre la revisión de su
desempeño a la hora de prevenir abusos de derechos humanos relacionados con su gestión de
la seguridad, gracias a pruebas generadas por un examen a nivel de empresa y la
implementación de medidas correctivas al respecto.

Gold Fields se vincula con diferentes prácticas líderes, como su sistema de tarjeta de
puntuación a fin de relacionar la remuneración de los miembros de la alta dirección con el
desempeño en cuestiones ESG.

De todos modos, los resultados de Gold Fields están por debajo del promedio conseguido
por las 38 empresas en dos áreas temáticas: Desarrollo económico y Gestión del ciclo de vida; a
su vez, los resultados generales de la empresa son limitados por una falta de pruebas de
medidas respecto a diversas cuestiones. Por ejemplo, Gold Fields no aporta pruebas de apoyo a
las adquisiciones de proveedores nacionales en países productores o de integración de criterios
ESG en sus procesos de toma de decisiones sobre inversiones. Además, Gold Fields aporta
pocas pruebas de hacer un seguimiento de su desempeño sobre la rehabilitación progresiva y
de revisar dicho desempeño.

Por otro lado, ninguna de las cinco minas de Gold Fields evaluadas aporta pruebas
relevantes en tres cuestiones que se abarcaron en la evaluación a nivel de explotación minera:
reclamaciones de la comunidad, reclamaciones de los trabajadores y calidad del aire.
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Resultados generales
Desarrollo Económico

0.85 / 6.00

Conducta Empresarial

2.23 / 6.00

Gestión del Ciclo de Vida

0.72 / 6.00

Bienestar Comunitario

1.67 / 6.00

Condiciones de Trabajo

2.07 / 6.00

Responsabilidad Medioambiental

2.55 / 6.00

Puntuación promedio a nivel de explotación minera

15%

Resultados por área de medición

Compromiso 
(9 indicadores)

Acción 
(42 indicadores)

Eficacia 
(20 indicadores)
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Resultados por indicador

Desarrollo Económico

A.01.1 La empresa se compromete a tener en cuenta los planes
de desarrollo socioeconómico nacionales y supranacionales al
adoptar sus decisiones empresariales y de inversión
relacionadas con la minería en los países productores, con el
objetivo de mejorar el desarrollo socioeconómico.

A.01.2 Cuando proceda, la empresa cuenta con sistemas para
garantizar que sus operaciones se realizan en colaboración con
los gobiernos subnacionales de países productores en lo que
respecta a la plani�icación del desarrollo socioeconómico.

A.01 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO A NIVEL NACIONAL Y SUPRANACIONAL

1.0

Pro
0.6

Máx
6.0

0.5

Pro
1.2

Máx
5.0

A.02 ADQUISICIONES NACIONALES Y SUPRANACIONALES
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A.02.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones fomentan oportunidades de adquisición para
proveedores nacionales y supranacionales.

A.02.2 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño en materia de adquisiciones nacionales y
supranacionales, lo examina y actúa para mejorarlo.

A.03.1 La empresa cuenta con sistemas para trabajar en
colaboración con instituciones del país productor del ámbito de
Investigación y Desarrollo con el propósito de abordar
cuestiones medioambientales y socioeconómicas prioritarias
relacionadas con la minería.

0.0

Pro
0.6

Máx
5.0

1.0

Pro
0.5

Máx
2.0

A.03 COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1.0

Pro
1.4

Máx
6.0

A.04 MEJORA DE LAS CUALIFICACIONES NACIONALES
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A.04.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones respaldan la educación en STEM y el desarrollo de
aptitudes técnicas / vocacionales entre la población más
general de los países productores, através de asociaciones con
instituciones del país.

A.04.2 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones respaldan el desarrollo de aptitudes a nivel técnico
y de gestión de sus trabajadores locales en los países
productores.

0.5

Pro
1.9

Máx
4.0

2.0

Pro
2.4

Máx
6.0
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Conducta Empresarial

B.01.1 La empresa se compromete a prevenir cualquier forma
directa o indirecta de corrupción y cohecho.

B.01.2 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño en materia de lucha contra la corrupción y el
cohecho, lo examina y actúa para mejorarlo.

B.01.3 La empresa lleva a cabo un seguimiento de la e�icacia de
sus mecanismos de denuncia para transmitir preocupaciones
sobre conductas poco éticas, examina esta e�icacia y actúa para
mejorarla.

B.01 ÉTICA EMPRESARIAL Y MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL COHECHO

6.0

Pro
4.6

Máx
6.0

1.0

Pro
1.1

Máx
3.0

2.5

Pro
1.0

Máx
3.5

B.02 DIVERSIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS A NIVEL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA ALTA
DIRECCIÓN
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B.02.1 La empresa cuenta con sistemas para exigir
responsabilidades a cada miembro del equipo de alta dirección
y del consejo de administración por su conducta empresarial
responsable en asuntos ESG.

B.02.2 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su equilibrio
de género en los niveles de alta dirección y consejo de
administración, lo examina y actúa para mejorarlo.

B.03.1 La empresa divulga públicamente todos los títulos legales
que le conceden los derechos de extraer recursos minerales en
sus minas.

3.5

Pro
2.1

Máx
4.5

1.0

Pro
0.9

Máx
4.0

B.03 DIVULGACIÓN DE CONTRATOS

0.0

Pro
0.3

Máx
1.5

B.04 TRANSPARENCIA FISCAL
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B.04.1 La empresa practica la transparencia �iscal en todas las
jurisdicciones en las que desarrolla su actividad económica.

B.05.1 La empresa divulga públicamente sus bene�iciarios reales
�inales.

B.06.1 La empresa hace públicos todos los pagos que realiza a
gobiernos subnacionales y nacionales, proporcionando datos
desagregados a nivel de proyectos.

2.0

Pro
2.6

Máx
6.0

B.05 BENEFICIARIOS REALES

1.0

Pro
1.4

Máx
6.0

B.06 PAGOS A PAÍSES PRODUCTORES

3.0

Pro
2.8

Máx
6.0

B.07 PRÁCTICAS DE DOMINIO
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B.07.1 Cuando procede, la empresa hace públicas sus prácticas
de cabildeo en todas las jurisdicciones.

B.08.1 La empresa cuenta con sistemas para identi�icar y
evaluar cualquier riesgo en materia de derechos humanos,
empleo y medio ambiente asociado con sus contratistas y
proveedores.

1.5

Pro
1.2

Máx
3.0

B.08 CONTRATACIÓN Y COMPRAS RESPONSABLES

3.0

Pro
1.9

Máx
6.0
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Gestión del Ciclo de Vida

C.01.1 La empresa se compromete a adoptar el enfoque del ciclo
de vida a lo largo de las fases de desarrollo del proyecto y
explotación de sus operaciones.

C.02.1 La empresa cuenta con sistemas para integrar los
factores medioambientales, sociales y de gobernanza en el
proceso “etapa-puerta” de la toma de decisiones sobre
inversiones.

C.03.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones gestionan la transición posterior al cierre de las
comunidades afectadas, para procurar asegurar la viabilidad
continuada de sus medios de subsistencia.

C.01 GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LAS MINAS

2.0

Pro
2.2

Máx
6.0

C.02 PROCESO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS

0.0

Pro
0.7

Máx
4.5

C.03 CIERRE DE LA MINA Y VIABILIDAD EN LA FASE POSTERIOR AL CIERRE

2.0

Pro
2.1

Máx
6.0
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C.03.2 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que su
plan de operaciones para la fase posterior al cierre es una
transición justa para los trabajadores.

C.03.3 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño en la rehabilitación progresiva de la mina, lo
examina y actúa para mejorarlo.

La empresa divulga garantías �inancieras para cubrir sus
responsabilidades de cara al cierre de la mina y la fase posterior
al cierre.

C.04.1 La empresa cuenta con sistemas para identi�icar y
evaluar cualquier posible riesgo medioambiental, social y de
gobernanza —incluidos riesgos para los derechos humanos—
asociado con fusiones, adquisiciones y operaciones de
enajenación.

0.0

Pro
0.6

Máx
6.0

0.5

Pro
1.3

Máx
5.0

0.0

Pro
0.0

Máx
0.0

C.04 COMPROMISOS ANTE FUSIONES, ADQUISICIONES Y OPERACIONES DE ENAJENACIÓN

0.5

Pro
0.9

Máx
6.0
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Bienestar Comunitario

D.01.1 La empresa se compromete a respetar los derechos
humanos, en consonancia con los Principios Rectores de las
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

D.01.2 La empresa cuenta con sistemas acordes con los
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas
y los Derechos Humanos para llevar a cabo un proceso
periódico de comprobaciones debidas en materia de derechos
humanos en todas sus operaciones, para evaluar y abordar los
riesgos relacionados en este ámbito.

D.01.3 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño en la gestión de cuestiones en torno a los derechos
humanos, lo examina y actúa para mejorarlo.

D.01 DERECHOS HUMANOS

2.5

Pro
3.6

Máx
6.0

2.0

Pro
1.3

Máx
5.0

1.5

Pro
0.7

Máx
4.0
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D.01.4 La empresa se compromete a respetar los derechos y
protecciones otorgados a los defensores de los derechos
humanos en sus áreas de operaciones.

D.02.1 La empresa lleva a cabo un seguimiento para mejorar su
desempeño en la prevención y la reparación de los abusos de
los derechos humanos vinculados a su gestión de la seguridad,
en consonancia con los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos. Asimismo, examina dicho desempeño y
actúa para mejorarlo.

D.02.2 Cuando proceda, la empresa cuenta con sistemas para
garantizar que sus operaciones identi�ican y evalúan riesgos
para los trabajadores y las comunidades asociados con la
presencia de las operaciones en posibles zonas de alto riesgo y
afectadas por con�ictos, y para diseñar e implementar
estrategias a �in de abordar los riesgos identi�icados.

0.0

Pro
0.4

Máx
6.0

D.02 SEGURIDAD Y ZONAS AFECTADAS POR CONFLICTOS

2.0

Pro
1.0

Máx
5.0

Exception

Pro
0.2

Máx
4.5

D.03 PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y LAS PARTES INTERESADAS



12/17/2020 Company report - Gold Fields | RMI Report 2020

https://2020.responsibleminingindex.org/es/companies/64 17/36

D.03.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones adoptan medidas especí�icas para facilitar la
participación de las mujeres, los jóvenes y las personas con
discapacidades en los debates y las decisiones sobre los temas
que puedan afectarles.

D.03.2 La empresa lleva a cabo un seguimiento de la calidad de
sus relaciones con las comunidades afectadas, examina dicha
calidad y actúa para mejorarla.

D.04.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones fomentan la creación de empresas en el ámbito
local y apoyan el desarrollo empresarial a nivel local, incluso
para las mujeres.

D.04.2 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones fomentan las oportunidades de adquisición a nivel
local, incluso para las mujeres.

0.0

Pro
0.6

Máx
4.0

1.0

Pro
0.5

Máx
2.5

D.04 VIABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

1.0

Pro
1.6

Máx
5.0

1.0

Pro
1.1

Máx
5.0
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D.04.3 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones realizan y publican evaluaciones periódicas de los
efectos que ejercen sus actividades sobre las mujeres, los
jóvenes y los niños.

D.04.4 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño en la gestión de los efectos socioeconómicos que
ejercen sus actividades en las comunidades afectadas, lo
examina y actúa para mejorarlo.

D.05.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones identi�ican y evalúan sus efectos adversos sobre la
utilización de la tierra y el acceso a la tierra por parte de las
comunidades afectadas, y para diseñar e implementar
estrategias y planes a �in de minimizar y mitigar estos efectos
adversos.

0.0

Pro
0.1

Máx
1.0

2.0

Pro
1.3

Máx
3.0

D.05 UTILIZACIÓN DE TERRENOS

2.0

Pro
0.9

Máx
4.5

D.06 SALUD DE LA COMUNIDAD
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D.06.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones realizan y publican evaluaciones periódicas de los
efectos que ejercen sus actividades sobre la salud de la
comunidad, y ejecutan planes de gestión para abordar dichos
efectos.

D.07.1 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su desempeño
en la gestión de los posibles efectos que ejercen sus actividades
sobre las mujeres, lo examina y actúa para mejorarlo.

D.08.1 Cuando proceda, la empresa cuenta con sistemas para
garantizar que sus operaciones diseñan e implementan, a
través de una participación inclusiva, estrategias y planes para
respetar los derechos, los intereses y las necesidades de los
pueblos indígenas potencialmente afectados por sus
operaciones.

2.0

Pro
0.5

Máx
4.0

D.07 IGUALDAD DE GÉNERO

0.0

Pro
0.0

Máx
1.0

D.08 PUEBLOS INDÍGENAS

3.5

Pro
1.8

Máx
6.0
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D.08.2 Cuando proceda, la empresa lleva a cabo un seguimiento
de su desempeño en lo que concierne al respeto de los
derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas y la
elusión de los efectos adversos en sus actividades. Además,
examina dicho desempeño y actúa para mejorarlo.

D.09.1 La empresa se compromete a respetar el derecho de los
pueblos indígenas a que se obtenga su consentimiento libre,
previo e informado (CLPI), así como a apoyar la extensión del
principio del CLPI a otros grupos afectados por el proyecto.

D.10.1 Cuando proceda, la empresa cuenta con sistemas para
garantizar que sus operaciones identi�ican y evalúan los
posibles efectos del desplazamiento �ísico y/o económico
involuntario de la población afectada por el proyecto, y para
diseñar y aplicar estrategias y planes dirigidos a evitar,
minimizar y mitigar los efectos identi�icados.

0.5

Pro
0.7

Máx
3.5

D.09 CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO

1.5

Pro
0.6

Máx
3.0

D.10 DESPLAZAMIENTO Y REASENTAMIENTO

5.0

Pro
1.9

Máx
6.0
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D.10.2 Cuando proceda, la empresa lleva a cabo un seguimiento
de su desempeño a la hora de asegurar que se mejoran o
restablecen los medios de subsistencia después de un
reasentamiento involuntario. Asimismo, examina dicho
desempeño y actúa para mejorarlo.

D.11.1 Cuando proceda, la empresa cuenta con sistemas para
garantizar que sus operaciones facilitan la colaboración con las
comunidades que se dedican a la minería artesanal y a pequeña
escala (MAPE) y las actividades que se realizan en sus
operaciones y en torno a estas.

D.11.2 Cuando proceda, la empresa cuenta con sistemas para
garantizar que sus operaciones crean oportunidades para
apoyar programas de asistencia técnica y/o programas de
medios de subsistencia alternativos para mineros de MAPE en
sus operaciones y en torno a ellas.

1.5

Pro
0.5

Máx
4.5

D.11 MINERÍA ARTESANAL Y A PEQUEÑA ESCALA

4.5

Pro
0.8

Máx
5.0

1.5

Pro
0.3

Máx
3.0

D.12 RECLAMOS Y REPARACIÓN
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D.12.1 La empresa lleva a cabo un seguimiento de la e�icacia de
sus mecanismos de reclamos a disposición de las comunidades,
examina esta e�icacia y actúa para mejorarla.

1.5

Pro
0.8

Máx
2.5
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Condiciones de Trabajo

E.01.1 La empresa se compromete a garantizar unas
condiciones de trabajo seguras y saludables.

E.01.2 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones hacen partícipes a representantes de los
trabajadores a �in de identi�icar, evaluar y abordar
conjuntamente los riesgos para la salud y la seguridad de sus
trabajadores.

E.01.3 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones protegen a las mujeres trabajadoras contra el
acoso y la violencia.

E.01 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

6.0

Pro
5.4

Máx
6.0

1.0

Pro
1.0

Máx
4.5

1.0

Pro
0.5

Máx
3.0
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E.01.4 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones abordan las necesidades especí�icas de las
mujeres trabajadoras en materia de salud y seguridad.

E.01.5 La empresa divulga públicamente datos de incidentes de
alto riesgo, lesiones graves y muertes en relación con la minería
entre sus trabajadores.

E.02.1 La empresa cuenta con sistemas para identi�icar y
evaluar los posibles riesgos de todas las formas de trabajo
forzoso, obligatorio, resultante de la trata de personas e infantil
en sus zonas de operaciones y en toda la cadena de suministro,
y diseña e implementa estrategias para hacer frente a los
riesgos identi�icados.

1.0

Pro
0.6

Máx
4.5

3.0

Pro
2.7

Máx
5.0

E.02 ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZADO Y DEL TRABAJO INFANTIL

1.0

Pro
1.5

Máx
5.0

E.03 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
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E.03.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones basan sus prácticas de contratación y empleo en el
principio de igualdad de oportunidades, a �in de prevenir todas
las formas de discriminación en el lugar de trabajo y promover
la diversidad de la plantilla.

E.04.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones respetan activamente los derechos de
organización, negociación colectiva y libertad de asociación de
los trabajadores.

E.05.1 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su desempeño
a la hora de garantizar que los salarios de sus trabajadores
cumplen o superan los niveles veri�icados de salario de
subsistencia o del salario mínimo legal, el que sea mayor.
Asimismo, examina dicho desempeño y actúa para mejorarlo.

2.5

Pro
1.4

Máx
4.0

E.04 DERECHOS DE ORGANIZACIÓN, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

2.0

Pro
2.1

Máx
5.0

E.05 SALARIO DE SUBSISTENCIA

0.0

Pro
0.1

Máx
1.0

E.06 GESTIÓN DE DESPIDOS COLECTIVOS
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E.06.1 La empresa se compromete a minimizar y mitigar los
despidos colectivos en el caso de reducción de personal,
interrupción de las operaciones o automatización/cambio
tecnológico, inclusive mediante la participación de los
trabajadores.

E.07.1 La empresa lleva a cabo un seguimiento de la e�icacia de
sus mecanismos de atención de reclamos disponible para los
trabajadores, examina los resultados y actúa para mejorarla.

0.0

Pro
0.1

Máx
1.0

E.07 RECURSOS DE LOS TRABAJADORES

1.0

Pro
0.5

Máx
1.5
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Responsabilidad Medioambiental

F.01.1 La empresa se compromete a gestionar sistemáticamente
sus efectos medioambientales a través del enfoque basado en
una jerarquía de mitigación.

F.01.2 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones realizan y divulgan evaluaciones periódicas de sus
impactos medioambientales a través de un enfoque integrado
que tenga en cuenta los vínculos entre los impactos
socioeconómicos y medioambientales.

F.02.1 La empresa se compromete a no descargar sus relaves en
ríos, lagos o mares.

F.01 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

3.0

Pro
3.6

Máx
6.0

1.5

Pro
1.8

Máx
5.0

F.02 MANEJO DE RELAVES

0.0

Pro
0.3

Máx
6.0
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F.02.2 La empresa divulga públicamente información acerca de
la ubicación y la seguridad de todas sus instalaciones de
almacenamiento de relaves.

F.02.3 Cuando proceda, la empresa hace un seguimiento para
mejorar su desempeño a la hora de abordar posibles riesgos
relacionados con sus instalaciones de relaves, incluidas las
�iltraciones y las rupturas de presas de relaves. Además,
examina este desempeño y actúa para mejorarlo.

F.03.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones diseñan e implementan estrategias y planes de
gestión del agua, basados en un enfoque por cuencas, para
asegurar el suministro de agua de los usuarios del agua
actuales y futuros y el medio ambiente en el área afectada.

F.03.2 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño a la hora de reducir su consumo de agua, lo
examina y actúa para mejorarlo.

6.0

Pro
3.5

Máx
6.0

2.0

Pro
1.2

Máx
3.0

F.03 AGUA

2.0

Pro
1.4

Máx
5.0

2.0

Pro
1.6

Máx
4.0
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La empresa lleva a cabo un seguimiento de su desempeño en la
reducción de sus efectos adversos sobre la calidad del agua, lo
examina y actúa para mejorarlo.

F.04.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones limitan los efectos de los ruidos y vibraciones
generados por su actividad sobre las comunidades, las
estructuras, los bienes y la vida silvestre afectados.

F.05.1 La empresa se compromete a no explorar o explotar
lugares incluidos en el Patrimonio de la Humanidad, y a
respetar otras zonas terrestres y marinas designadas como
protegidas para conservar el patrimonio cultural o natural.

0.5

Pro
0.5

Máx
1.5

F.04 RUIDOS Y VIBRACIONES

1.5

Pro
0.6

Máx
2.0

F.05 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

6.0

Pro
2.0

Máx
6.0
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F.05.2 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño en la gestión de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, lo examina y actúa para mejorarlo.

F.06.1 La empresa cuenta con sistemas para identi�icar e
informar sobre las consecuencias que puede tener el cambio
climático en los impactos actuales y futuros de sus operaciones
en las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente, así
como para diseñar y aplicar estrategias de transición y de
adaptación apropiadas.

F.06.2 TLa empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño en la gestión de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) generadas por sus actividades y su uso de
energía, lo examina y actúa para mejorarlo.

F.06.3 La empresa lleva a cabo un seguimiento de su
desempeño en la gestión del consumo de energía en todas sus
operaciones, lo examina y actúa para mejorarlo.

2.0

Pro
1.3

Máx
4.0

F.06 CAMBIO CLIMÁTICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.0

Pro
0.5

Máx
2.0

3.0

Pro
2.0

Máx
4.0

3.0

Pro
1.5

Máx
4.0

F.07 GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
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F.07.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones identi�ican y evalúan los riesgos potenciales
asociados al transporte, manejo, almacenamiento, emisión y
eliminación de materiales peligrosos, y que diseñan y aplican
planes y estrategias para abordar los riesgos identi�icados.

F.08.1 La empresa cuenta con sistemas para garantizar que sus
operaciones involucran a las autoridades, los trabajadores y las
comunidades locales en el desarrollo, la comunicación y la
puesta a prueba de sus planes de preparación y respuesta ante
situaciones de emergencia.

F.08.2 La empresa divulga públicamente toda la información
pertinente acerca de las garantías �inancieras que aporta para
la gestión de los desastres y la recuperación tras estos, en todas
sus operaciones.

Resumen de los resultados a nivel de explotación
Explotaciones mineras evaluadas de manera individual (pero no incluidas en la puntuación
global de la empresa)

3.0

Pro
1.6

Máx
5.0

F.08 PREPARACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA

2.0

Pro
1.3

Máx
6.0

0.0

Pro
0.0

Máx
0.0
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Cerro Corona Damang Granny Smith South Deep Tarkwa

Empleo local
(puntuación /3) 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0

Adquisiciones
locales

(puntuación /3)
1.0 0.5 0.0 1.0 0.5

Planes para la
fase posterior al

cierre
(puntuación /3)

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Reclamaciones
comunitarias

(puntuación /3)
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

Reclamaciones
laborales

(puntuación /3)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Calidad del aire
(puntuación /3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Calidad del agua
(puntuación /3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cantidad de agua
(puntuación /3) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Gestión de
relaves

(puntuación /3)
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Preparación en
caso de

emergencia
(puntuación /3)

1.5 1.0 1.0 1.5 1.0

Puntuación a
nivel de

explotación
minera

(%)

20.0 11.7 10.0 21.7 11.7

Explotaciones mineras operacionales

Nombre de la
explotación minera Alias País Participación de la

empresa (%) Productos Tipos de minería

https://2020.responsibleminingindex.org/es/mine-sites/896
https://2020.responsibleminingindex.org/es/mine-sites/897
https://2020.responsibleminingindex.org/es/mine-sites/1044
https://2020.responsibleminingindex.org/es/mine-sites/898
https://2020.responsibleminingindex.org/es/mine-sites/899
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Nombre de la
explotación minera Alias País Participación de la

empresa (%) Productos Tipos de minería

Agnew Lawlers,
Waroonga, New
Holland

Australia 100 Oro Subterráneo

Cerro Corona - Perú 99.53 Cobre, Oro Tajo abierto

Damang - Ghana 90 Oro Tajo abierto

Darlot - Australia 100 Oro Tajo abierto,
subterráneo

Granny Smith Goanna, Windich,
Keringal,
Wallaby, Yilgarn

Australia 100 Oro Tajo abierto,
subterráneo

South Deep Uncle Harry Sudáfrica 100 Oro Subterráneo

St Ives Cave Rocks,
Belleisle,
Leviathan

Australia 100 Oro Tajo abierto,
subterráneo

Tarkwa Abontiakoon Ghana 90 Oro Tajo abierto
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Accionistas (conocidos)

A fecha de: 31/12/2018 Acciones (%)

Van Eck Associates Corporation 13.16%

State Street Bank And Trust 8.12%

Public Investment Corporation (SOC) Limited 7.35%

JPMorgan Chase Bank NA 6.71%

Dimensional Fund Advisors, L.P. 5.77%

Allan Gray Proprietary Limited 5.70%

BlackRock Investment Management - Index 4.55%

Donald Smith & Co., Inc. 3.76%

The Vanguard Group, Inc. 3.48%

The Bank of New York Mellon 3.13%

Ruffer LLP 3.05%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2.14%

TOBAM 0.79%

CPP Investment Board 0.55%

Wellington Management Company, LLP 0.54%
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2 3 4 5 12

Bene�iciarios reales (conocidos)
A fecha de: 31/12/2018 Acciones (%)

Nick Holland 0.19

Paul Schmidt 0.01

Cheryl Carolus <0.01%

Richard Menell <0.01%

Naseem Chohan <0.01%

Brett Mattison <0.01%

Taryn Harmse <0.01%

Alfred Baku <0.01%

Avishkar Nagaser <0.01%

Martin Preece <0.01%

1
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Jurisdicciones �iscales (conocidas)

Disputas Inversor/Estado (desde 2014) (desde 2014)

No caso

Descargo de responsabilidad
Las constataciones, conclusiones e interpretaciones recogidas en este informe del Responsible Mining Index (RMI) Report 2020 no representan
necesariamente los puntos de vista de los donantes, fideicomisarios y empleados de la Responsible Mining Foundation (RMF), ni los de otras personas
que han participado como asesores en las consultas realizadas de cara a la elaboración del informe.

Este informe tiene un propósito exclusivamente informativo y no pretende en modo alguno constituir material promocional. El informe no pretende ofrecer
asesoramiento ni recomendaciones contables, jurídicos, tributarios o de inversión; tampoco debe considerarse como una oferta o solicitud de compra o
venta de ningún instrumento financiero. Para comprender plenamente la metodología del RMI Report 2020 deberán consultarse las secciones respectivas
del sitio web.

El RMI busca evidencias sobre políticas y prácticas empresariales en asuntos económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza (EESG), pero no
trata de medir los resultados reales logrados en dichos asuntos. Los resultados están basados exclusivamente en evidencias disponibles públicamente o
proporcionadas en forma de datos abiertos por las empresas analizadas. Pese a que se considera que la información expuesta es fiable, no puede
garantizarse su exactitud ni su integridad; tampoco puede excluirse la posibilidad de que existan políticas y prácticas que el RMI no haya podido analizar a
efectos de esta evaluación. En este sentido, los resultados de las empresas que obtienen bajas puntuaciones no reflejan necesariamente una falta de
políticas y prácticas pertinentes; dichos resultados pueden deberse a la falta de información publicada por las empresas en cuestión, a limitaciones en el
acceso a la información y/o a cualquier dificultad para acceder al portal para empresas del RMI.

Es preciso señalar que, antes de la publicación, se invitó a todas las empresas incluidas en el RMI a verificar la exactitud empírica de los datos
contextuales y de las evidencias en que se basa el RMI, así como a revisar la información que consta sobre ellas en la biblioteca documental del RMI.

Las fronteras o los nombres de los países en los mapas no reflejan una posición oficial de la RMF ni de ninguna persona involucrada en su gobierno,
empleados o proveedores de servicios. Los mapas utilizados son para fines ilustrativos y no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la RMF,
en relación con el estado legal de ningún país o territorio o con respecto a la delimitación de fronteras o límites. Donde fue necesario, se siguieron los
enfoques utilizados por la ONU para presentar las fronteras.

Pese a que se ha hecho todo lo posible por verificar la calidad de las traducciones, la versión que debe considerarse definitiva es la inglesa. El RMI se
reserva el derecho de publicar correcciones en su página web; los lectores del informe RMI Report 2020 deberán consultar esta para permanecer al tanto
de cualquier corrección o aclaración. https://www.responsibleminingindex.org

Australia

Islas Vírgenes británicas

Ghana

Perú

Sudáfrica

https://www.responsibleminingindex.org/

