
Política de Cadena y Suministro 
Responsable

Minsur S.A es uno de los principales productores de estaño en el mundo. Cuenta con
instalaciones para extraer, concentrar y refinar este mineral. La casiterita que procesamos
para obtener el estaño proviene de nuestras propias minas ubicadas en Perú (UM San
Rafael) y Brasil (UM Pitinga)

Minsur S.A. implementa un sistema de gestión de debida diligencia, el cual considera que la
casiterita libre de conflicto es aquella que ha sido obtenida ciñéndose a los “5 pasos de
debida diligencia” establecidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) con el objetivo de reducir la comercialización que directa o indirectamente pueda
financiar o beneficiar a grupos armados u organizaciones que contribuyen a cualquier tipo
de abuso en contra de los derechos humanos. En ese sentido nos adherimos al modelo de
política y el suplemento de los 3TG del Anexo II a la Guía de Debida Diligencia de la OECD.

Hemos evaluado nuestras fuentes de acuerdo con las directrices de la OCDE y consideramos
que en este momento no es aplicable un proceso de debida diligencia adicional, dado que
no nos abastecemos con terceros productores. Sin embargo, nos comprometemos
plenamente en hacerlo si es que se crean nuevas estrategias de abastecimiento, incluyendo
nuevas regiones o minas.

A pesar de que Minsur S.A. no se abastece de casiterita de países ni de proveedores de áreas
de conflicto o de riesgo de conflicto,), somos conscientes de que la “debida diligencia” es un
proceso continuo, proactivo y reactivo.

Minsur S.A. ha hecho que el personal relevante dentro de la organización, como los gerentes
y supervisores de la fundición, así como de personal comercial y logístico, estén al tanto de
esta política y de sus responsabilidades. También comunicamos esta política a nuestros
clientes a través de nuestro gerente comercial y agentes comerciales, y a nuestros
proveedores a través de nuestros procesos de adjudicación de servicios.

Minsur S.A. reconoce los problemas relacionados con el suministro de estaño proveniente
de zonas de conflicto, y de alto riesgo de conflicto, y en su calidad de miembro de la
asociación mundial de estaño (ITA), se compromete a adherirse a una política sobre minería
artesanal y de pequeña escala que incluye el compromiso de cada compañía miembro de no
adquirir casiterita cuya proveniencia sea, o se sospeche que sea, de zonas de conflicto y de
alto riesgo. Respaldamos totalmente la iniciativa de “Cadena de Suministro de Estaño” (iTSCi
por sus siglas en inglés) a fin de diferenciar la comercialización de mineral que pueda estar
financiando conflictos de la que no lo hace.



Mediante una combinación de esfuerzos y en estrecha cooperación con gobiernos y ONG's,
a pesar de no tener una participación directa en el abastecimiento de zonas de conflicto y de
alto riesgo de conflicto, sino como un miembro líder de la industria de producción de estaño,
Minsur S.A. tiene como objetivo:

1. Implementar un sistema de gestión sólido para toda la compañía que apoye la debida
diligencia de su cadena de suministro.

2. Evitar el comercio de casiterita que financia indirectamente o directamente áreas de
conflicto o contribuye a abusos contra los derechos humanos.

3. Identificar y evaluar constantemente el riesgo en su cadena de suministro y diseñar e
implementar una estrategia para responder a los riesgos identificados.

4. Informar públicamente sobre nuestras políticas y prácticas de diligencia debida en la
cadena de suministro.

En el caso de que Minsur identifique proveedores que no cumplan con esta política, se
realizará su mayor esfuerzo para que las acciones correctivas se lleven a cabo en el corto
plazo. El incumplimiento continuo de los objetivos de Minsur S.A. descritos anteriormente
dará como resultado el cese de actividades comerciales con el proveedor.
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