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Gestión de Riesgo*

GRI asociados

103-1; 103-2; 103-3

Objetivos de Desarrollo
Sostenible asociados

ht ps:ODS
/ www.un.org/sustainabledevelopmen10;
t/es/inequality/ hODS
t ps:/ w w.un.org/sustainabledevelopment/es/13;
climate-change-2/ ht pODS
s:/ www.un.org/sustainabledevelopment16
/es/peace-justice/

Datos de desempeño asociados

https:
Gobernanza
//www.orocobre.com/wp/?mdocs-fi
y Ética;
le=7380 https:
Medio
//www.orocobre.ambiente
com/wp/?mdocs-file=7390

Enfoques de Gestión asociados

https:
Derechos
//www.orocobre.com/wp/?mdocs-fi
humanos;
le=7408 ht psClima
:/ www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7430

Otros documentos asociados

Marco
Riesgos;
Política de Derechos Humanos; https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4779
Política de Medio Ambiente;
https:
//www.orocobre.de
com/wp/?mdocs-fi
le=7560 https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4776
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7793
Código de Conducta Corporativo

Compromisos futuros

+ Continuar con la implementación de nuestra hoja de ruta del Grupo de
Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force
on Climate-related Financial Dosclosures -TCFD)
+ Desarrollar cursos de capacitación sobre Derechos Humanos para líderes en
Sales de Jujuy y Borax Argentina.
+ Continuar implementando nuestro Código de Conducta para
Proveedores y, de existir, empezar a reportar infracciones al mismo.

Temas materiales asociados

Todos los temas materiales

Importancia estratégica

Cobertura

Las operaciones de Orocobre relacionadas con Sales de
Jujuy y Borax Argentina están en el noroeste de
Argentina. Operamos en un entorno que puede ser
desafiante, así como en un contexto político, económico
y regulatorio dinámico en nuestro país. Reconocemos la
importancia de una gestión de riesgos activa para la
creación y protección del valor de los grupos de interés,
buscamos identificar riesgos actuales y emergentes, y
desplegar mecanismos de control y respuestas oportunas.

Orocobre reconoce que los riesgos asociados con
nuestras actividades van más allá de los límites físicos
de nuestras operaciones. También, debemos tener en
cuenta los impactos desde la perspectiva de los grupos
de interés y responder a los riesgos reales o percibidos,
que no necesariamente están dentro de nuestro control
operacional.

De acuerdo con los principios establecidos en la Norma
ISO 31000 (2018), la gestión de los riesgos es una parte
integral de todos los procesos organizativos, incluida la
planificación estratégica.

Orocobre tiene una serie de políticas vigentes que abordan nuestro enfoque y compromiso en relación a la Gestión
de Riesgos. El siguiente marco y políticas son de particular relevancia:
//www.orocobre.
com/wp/?mdocs-fi
le=7560 - como se detalla en el Reporte Anual de la Compañía
• https:
Marco
de
Riesgos
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4776
Política de Derechos Humanos
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4779
Política de Medio Ambiente
ACCIÓN POR
PAZ, JUSTICIA
REDUCCIÓN DE LAS
EL CLIMA
E INSTITUCIONES
DESIGUALDADES
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7793
Código de Conducta Corporativo

ENFOQUE DE GESTIÓN • GESTIÓN DE RIESGO

Enfoque de gestión

(*) Este Documento es parte del Reporte de Sostenibilidad de Orocobre y debe entenderse como parte del mismo.
Entiéndase a Sales de Jujuy como Sales de Jujuy S.A.,SDJ u Operación Minera Salar de Olaroz y a Borax Argentina como Borax Argentina S.A o BRX.
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Como parte de su compromiso para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la compañía busca
alinearse con el https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
ODS 10: Reducción de las desigualdades, https:
ODS
Acción
elimate-change-2/
Clima y https:
ODS
Paz,
//www.13:
un.org/sustai
nabledevelopor
pment/es/cl
//www.un.16:
org/sustai
nabledevelJusticia
opment/es/peace-justiece/
Instituciones
sólidas.
https:
//www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-j
ustice/
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16 SÓLIDAS

Sistemas de Gestión
Orocobre considera el riesgo como un componente inherente de cualquier actividad comercial, que se puede
minimizar con estrategias de identificación y gestión efectivas. El marco de riesgos se desarrolló teniendo en cuenta a
todas las personas involucradas en las actividades de la Compañía (por ejemplo, colaboradores, contratistas, socios,
etc.), las cuales, deben ser conscientes de los riesgos, identificar y gestionar las fuentes de riesgo y comunicar los
incidentes. Al evaluar oportunidades, la Compañía sigue un proceso estructurado de evaluación de riesgos para
determinar la relación riesgo - beneficio.
El Comité de Auditoria y Riesgos de Orocobre brinda soporte al Directorio para cumplir con su responsabilidad de
ejercer debida diligencia, cuidado y habilidad, en actividades relacionadas con Auditorías, Riesgos e informes Financieros.
La gestión de riesgos se tiene en cuenta en la planificación y supervisión estratégica, en la gestión del desempeño (a
nivel Operativo, Corporativo y de Proyectos), en auditorías y seguridad, y en evaluaciones de desempeño y riesgo
programadas para una amplia gama de departamentos, funciones y áreas de enfoque.
Orocobre registra grupos de riesgos en relación con una porción particular del negocio, dentro de un subregistro que
está dentro del Registro de Riesgos Corporativos. Estos subregistros tienen responsables designados, quienes
utilizan esa información con sus equipos, en las reuniones de gestión.

DIRECTORIO
CEO / CFO
Registro de Riesgos Corporativos

CFO
Funciones Corporativas
(Brisbane)

COO
Operaciones
(Argentina)

COO
Etapa 2 Proyecto Expansión
(Argentina)

Director de Ventas
y comercialización
Registro Riesgos Comerciales

Gerentes en General
Registro de Riesgos
Operacionales
(Sales de Jujuy y Bórax Argentina)

Gerente del Proyecto
de Expansión
Registro Riesgos del Proyecto
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Dueño
del riesgo
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Dueño
del riesgo

Dueño
del riesgo

Dueño
del riesgo

Dueño
del riesgo

Dueño
del riesgo

Dueño
del riesgo

Dueño
del riesgo

Dueño
del riesgo

Responsabilidades

Monitoreo e informes

A nivel organizacional, la responsabilidad para la Gestión
de riesgos, es tanto del CEO como del Director Financiero,
quienes a su vez son responsables del Registro de
Riesgo Corporativo.

Los informes de riesgo que se presentan regularmente
al Comité de Auditoría y Riesgos, incluyen:

• El Director Financiero (CFO) es responsable del
Registro de Riesgos Comerciales.
• El Director Corporativo de Operaciones (COO) es
responsable del Registro de Riesgos Operacionales del
Grupo y del Registro de Riesgos del Proyecto Expansión.

• Informe de revisión de riesgos Corporativos
(anualmente)
• Registro de riesgos corporativos (anualmente)
• Presentación de riesgos materiales para el Directorio
(anualmente)
• Informes para el Directorio sobre cualquier cambio
en los riesgos materiales o tendencias importantes
(trimestralmente)
• Plan de acción de control de riesgos (anualmente)
• Informes de progreso sobre los elementos
contemplados en el Plan de Acción de Control de
Riesgos, relacionados con los riesgos materiales
restantes (trimestrales)

Adicionalmente, el comité recibe informes en relación a
incidentes o eventos significativos, reportes de
excepción e informes de riesgos específicos. El Comité
de Sostenibilidad y el Comité de Personas y Gobernanza
también reciben informes periódicos de las áreas de
riesgos, cambios y tendencias, sobre las cuales tienen
responsabilidad.
Además del proceso formal de revisión de riesgos
corporativos, los riesgos se tratan regularmente en la
agenda de las reuniones del Equipo Ejecutivo y las
reuniones del Comité de Gestión, con el fin de promover
la presentación efectiva de Informes de riesgos a los
distintos niveles correspondientes dentro de la
organización.
Se continuará llevando a cabo evaluaciones de riesgo
independientes, de acuerdo a nuestras políticas
vigentes, y en áreas que requieran enfoques
metodológicos específicos, tales como, riesgo climático
y riesgo en Derechos Humanos. Los resultados de estas
evaluaciones se toman en cuenta en junto con el marco
de gestión de riesgo.
Para más información sobre nuestro proceso de
Evaluación de Derechos Humanos, consulte el
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7408
Enfoque de Gestión de Derechos Humanos.
También estamos llevando a cabo una Evaluación de
riesgo climático, siguiendo las recomendaciones del
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD). Para más información sobre nuestro proceso de
evaluación de riesgo climático y resultados, consulte el
Enfoque de Gestión de Clima.
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7430

Durante el año fiscal 2020, Orocobre continuó
desarrollando el sistema integral de gestión de riesgos
para toda la compañía, basado en los principios de la
ISO 31.000. Durante este periodo de reporte se llevaron
a cabo revisiones del registro de riesgos empresariales,
lo que dio lugar a algunas modificaciones del mismo. Un
ítem clave que se adicionó al registro, y que con
anterioridad no se había identificado específicamente,
fue el impacto de una pandemia como la del COVID-19.
La aparición del COVID-19 a mediados del año fiscal
2020, requirió que la empresa cambiara sus prácticas
operativas e implementara un Protocolo de
Bioseguridad para minimizar el riesgo de aparición y
transmisión del virus en las operaciones.
Sales de Jujuy y Borax Argentina también continuaron
con la implementación de Intelex, un sistema basado en
la nube para la administración de la salud y la seguridad,
el medio ambiente y la calidad. El objetivo clave de este
software es seguir, controlar y gestionar el riesgo
operativo y empresarial.
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