
1RIESGOS EMERGENTES

Durante el 2020, ampliamos el análisis de riesgos emergentes, con base en reportes internacionales de riesgos globales o de riesgos espe-
cíficos para la industria minera. Es así como iniciamos la identificación y gestión de los riesgos de la organización asociados con derechos 
humanos en nuestras unidades mineras, en concordancia con nuestras políticas y estándares. La pandemia de COVID-19 ha sido también 
un dinamizador de nuestro análisis de riesgos emergentes, tanto para el personal como para las operaciones.

A partir de este análisis priorizamos los siguientes riesgos que adquirirán relevancia en el mediano plazo:

Ciberseguridad
El contexto de la pandemia nos ha impulsado a acelerar nuestro proceso de digitalización y trabajo colaborativo. Esto supone oportunida-
des para hacer más eficientes nuestros procesos, a la par que supone nuevos riesgos: los riesgos de ciberseguridad.

La vulneración de los sistemas de información de nuestras principales unidades de negocios. Robo o secuestro de información o la cone-
xión de equipos de terceros a nuestra red, podría afectar nuestro potencial estratégico si se expone información sensible para la valoriza-
ción de nuestras acciones en los mercados de valores (alianzas, fusiones, estrategia de exploración, etc.)

Por otro lado, también puede implicar una potencial paralización de nuestras operaciones e incumplimiento de obligaciones hacia nues-
tros clientes, poniendo en riesgo la continuidad de nuestro negocio.

Durante el 2020, hemos identificado nuestros activos de información más críticos para reforzar de manera continua nuestro sistema de 
gestión de seguridad de la información. Asimismo, contamos con un Plan Corporativo de Seguridad de la Información, mediante el cual 
ponemos a prueba nuestros planes de continuidad de negocio, además de realizar testeos de ethical hacking de manera permanente. 

Nuestros colaboradores son nuestra primera línea de defensa, por lo que hemos generado espacios de concientización y capacitación en 
ciberseguridad. 

Adicionalmente, contamos con una Política de información sensible y confidencialidad que regula todo este sistema de gestión.

Riesgos derivados del Cambio Climático
El cambio climático es una probabilidad real y un desafío crítico para el planeta, que requiere un liderazgo genuino del sector minero, 
tomando medidas para reducir las emisiones y manejando los potenciales impactos ligados a todos los aspectos del negocio (agua, aire, 
suelo y biodiversidad).

Por otro lado, los mercados internacionales son cada vez más conscientes de esta problemática, por lo que establecer una gestión respon-
sable con el medio ambiente que contemple un análisis de riesgos, así como la mitigación del cambio climático es una forma de generar 
confianza en nuestros clientes e inversionistas, además de brindarnos oportunidades de financiamiento internacional.

La mitigación del cambio climático conlleva una gestión y control efectivo de todas las fuentes de energía que se utilizan en nuestras 
unidades mineras y proyectos para optimizar y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de un mayor uso de 
energías renovables y nuevas tecnologías.

Año a año venimos implementando mejoras a nuestro sistema de gestión ambiental para reducir nuestro impacto medioambiental. Adi-
cionalmente, en nuestra Política de Cambio Climático nos hemos comprometido a desarrollar un Estándar de Cambio Climático a nivel 
corporativo alineado a nuestra visión y a requisitos internacionales, buscando crear conciencia a todo nivel en la empresa.

Por otro lado, estamos considerando realizar una consultoría para identificar los riesgos asociados al cambio climático, así como el desa-
rrollo de una estrategia de mitigación.


