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Datos de la compañía 

El domicilio social y la sede central de BHP Group Limited están ubicados en 171 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia. 

En el contenido de sostenibilidad publicado en el sitio web de BHP, los términos "BHP", la "Compañía", el "Grupo", "nuestro negocio", "organización", "nosotros", 

"nos", "nuestro" y "nosotros mismos" hacen referencia a BHP Group Limited y, salvo que el contexto exija lo contrario, a nuestras filiales. Para acceder a una lista de 

nuestras filiales más importantes, diríjase al Apéndice 4E de los Estados Financieros, nota 28 "Filiales". Dichos términos no incluyen a los activos no operados. 

El contenido de sostenibilidad publicado en el sitio web de BHP abarca las funciones y los activos (incluidos aquellos en exploración, proyectos en fase de desarrollo 

o ejecución, sitios y operaciones cerradas) que han sido de propiedad total y/o operados por BHP o que han sido propiedad en calidad de alianza comercial1 operada 

por BHP bajo control de la compañía (referidos como 'activos operados' u 'operaciones'). 

BHP también mantiene participación en activos que forman parte de alianzas comerciales, pero que no son operados por BHP (denominados como "alianzas 

comerciales no operadas" o "activos no operados"). A pesar de que el contenido de sostenibilidad publicado en el sitio web de BHP puede incluir información de 

producción, financiera y de otro tipo sobre los activos no operados, estos no forman parte del Grupo BHP y, por consiguiente, las declaraciones relativas a nuestras 

operaciones, activos y valores se aplican solo a nuestros activos operados a menos que se indique lo contrario. 

El 31 de enero de 2022, unificamos nuestra estructura empresarial bajo BHP Group Limited, con una cotización primaria en la Bolsa de Valores de Australia. BHP 

tiene una cotización estándar en la Bolsa de Valores de Londres, una cotización secundaria en la Bolsa de Valores de Johannesburgo y un programa de 

certificados estadounidenses de depósitos en custodia que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

Proyecciones a futuro 

El contenido de sostenibilidad publicado en el sitio web de BHP contiene proyecciones a futuro, que incluyen declaraciones relativas a las tendencias de los precios 

de las materias primas y los tipos de cambio; la demanda de materias primas; las reservas y recursos y las previsiones de producción; las expectativas, planes, 

estrategias y objetivos de gestión; los escenarios climáticos; la aprobación de determinados proyectos y la consumación de determinadas transacciones; el cierre o 

la desinversión de determinados activos, operaciones o instalaciones (incluidos los costos asociados); las fechas de inicio de producción o de construcción 

previstas; los costos y la planificación de capital; los costos operativos y el abastecimiento de materiales y empleados cualificados; las vidas productivas previstas 

de los proyectos, minas e instalaciones; las provisiones y los pasivos contingentes; y los desarrollos fiscales y normativos. 

Las proyecciones a futuro pueden identificarse por medio del uso de terminología que incluye, entre otros, los términos "pretender", "apuntar", "ambición", 

"aspiración", "meta", "objetivo", "proyectar", "ver", "anticipar", "estimar", "planificar", "tener como objetivo", "creer", "esperar", "comprometerse", "poder", "tener que", 

"necesitar", "deber", "podrá", "podría", "continuar", "proyectar", "orientar", "tender a" o palabras similares. En estas declaraciones se analizan expectativas a futuro 

en relación con los resultados de activos o condiciones financieras, o bien, se dan otras proyecciones a futuro. 

Ejemplos de proyecciones a futuro en el contenido de sostenibilidad publicado en el sitio web de BHP incluyen, sin limitación, declaraciones que describen: 

(i) nuestra estrategia, nuestros valores y cómo definimos nuestro éxito; 

(ii) nuestras expectativas respecto a la demanda futura de ciertas materias primas, en particular el cobre, el níquel, el mineral de hierro, el carbón metalúrgico, el 

acero y la potasa, y nuestras intenciones, compromisos o expectativas con respecto a nuestro abastecimiento de determinadas materias primas, entre ellas, 

el cobre, el níquel, el mineral de hierro y la potasa; 

(iii) nuestros futuros planes de exploración y asociación y los beneficios y oportunidades percibidos, incluido nuestro enfoque para hacer crecer nuestros activos de 
cobre y níquel; 

(iv) la estructura de nuestra organización y portafolio y los beneficios y oportunidades percibidos; 

(v) nuestras perspectivas de crecimiento económico a largo plazo y otras tendencias macroeconómicas y del sector; 

(vi) nuestros niveles de producción y desempeño proyectados y previstos y los proyectos de desarrollo; 

(vii) nuestras expectativas con respecto a nuestras inversiones, incluidas las opciones de crecimiento potencial y la tecnología e innovación, y los 

beneficios y oportunidades percibidos; 

(viii) nuestras reservas y recursos; 

(ix) los planes para nuestros principales proyectos y las correspondientes asignaciones presupuestarias; 

(x) nuestras expectativas, compromisos y objetivos con respecto a la sostenibilidad, la descarbonización, la gestión de los recursos naturales, el cambio 

climático y la resiliencia del portafolio, así como los plazos y planes para tratar de alcanzar o poner en práctica dichos objetivos, incluidos nuestros nuevos 

objetivos para 2030 de "Personas, Planeta y Prosperidad", nuestro enfoque para el cambio equitativo y las transiciones, nuestro Plan de Acción para la 

Transición Climática, la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y los objetivos, metas y estrategias para tratar de reducir o apoyar la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, y los costos, beneficios y oportunidades percibidos relacionados 

para BHP; 

(xi) las suposiciones, creencias y conclusiones de nuestras declaraciones y estrategias relacionadas con el cambio climático, incluidas en nuestro Informe 

sobre el Cambio Climático 2020, por ejemplo, respecto a las temperaturas futuras, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y los impactos relacionados con el clima; 

(xii) nuestro compromiso con el valor social; 

(xiii) nuestros compromisos con los informes, marcos, estándares e iniciativas de sostenibilidad; 

(xiv) nuestros compromisos para mejorar o mantener una gestión segura del almacenamiento de relaves; 

(xv) nuestros compromisos para alcanzar determinados objetivos, aspiraciones y resultados de inclusión y diversidad; 

(xvi) nuestros compromisos para alcanzar ciertas metas y resultados con respecto a los pueblos indígenas y las comunidades en las que operamos; y 

(xvii) nuestros compromisos para alcanzar determinadas metas y resultados en materia de salud y seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Toda referencia en este documento a las "alianzas comerciales" se utiliza en sentido práctico para describir de manera colectiva a los activos que no son propiedad absoluta 
de BHP. Esas referencias no tienen la intención de caracterizar la relación jurídica entre los propietarios del activo. 
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Las proyecciones a futuro se basan en las expectativas actuales de la gerencia y reflejan juicios, suposiciones, estimaciones y otra información disponible 

a la fecha de publicación de la proyección a futuro correspondiente y/o a la fecha de los procesos de planificación o análisis de escenarios de BHP. Estas 

declaraciones no son garantía ni pronósticos del desempeño financiero u operacional futuro e involucran riesgos conocidos y desconocidos, 

incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y pueden hacer que los resultados reales difieran de manera 

sustancial de los expresados en las declaraciones que constan en el contenido sobre sostenibilidad publicado en el sitio web de BHP. BHP advierte que 

no se debe confiar en ninguna de las proyecciones u orientaciones a futuro, incluso en vista del actual clima económico y la significativa volatilidad, 

incertidumbre y perturbación que surgen en relación con el conflicto ucraniano y el COVID-19. 

Por ejemplo, los ingresos futuros de nuestros activos, proyectos o minas descritos en el Apéndice 4E se basarán, en parte, en el precio de mercado de 

los minerales o metales producidos, que puede variar significativamente con respecto a los niveles actuales. Estas variaciones, si son sustancialmente 

adversas, pueden afectar el tiempo o la factibilidad del desarrollo de un proyecto específico, la expansión de ciertas instalaciones o minas, o la 

continuación de activos existentes. 

Otros factores que pueden afectar las fechas de inicio de construcción o de producción reales, las ganancias, los costos o el rendimiento de la producción 

y la vida útil prevista de los activos, las minas o las instalaciones son: 

(i) nuestra capacidad de producir y transportar de forma rentable los minerales y/o metales extraídos a los mercados correspondientes; 

(ii) el impacto de los tipos de cambio en los precios de mercado de los minerales o metales que producimos; 

(iii) las actividades de las autoridades gubernamentales en los países en los que vendemos nuestros productos y en los países en los que 

exploramos o desarrollamos proyectos, instalaciones o minas, incluyendo los aumentos de impuestos; 

(iv) cambios en la normativa medioambiental y de otra naturaleza; 

(v) la duración y gravedad de la pandemia de COVID-19 y su impacto en nuestro negocio; 

(vi) la incertidumbre política o geopolítica; (viii) el descontento laboral; y 

(vii) otros factores identificados en los factores de riesgo expuestos en el Informe Operativo y Financiero, sección 9.1 "Cómo gestionamos el riesgo". 

Salvo que lo disponga la ley o las regulaciones correspondientes, BHP no asume obligación alguna de actualizar de manera pública ni de revisar 

cualquier proyección a futuro, ya sea como resultado de nueva información o de eventos futuros. 

No se puede confiar en el desempeño previo como pauta del desempeño futuro. 

Datos sobre emisiones y consumo de energía 

Debido a la incertidumbre y a las limitaciones inherentes en la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y del consumo de energía 

operacional según las metodologías de cálculo utilizadas en la preparación de dichos datos, todos los datos de emisiones de GEI y de consumo de 

energía operacional o las referencias a los volúmenes de emisiones de GEI y de consumo de energía operacional (incluyendo los índices o porcentajes) 

en el contenido de sostenibilidad publicado en el sitio web de BHP son estimaciones. 

También puede haber diferencias en la forma en que los terceros calculan o informan las emisiones de GEI o los datos de consumo de energía operativa 

en comparación con BHP, lo que significa que los datos de terceros pueden no ser comparables con los nuestros. Para obtener información sobre cómo 

calculamos nuestras emisiones de GEI y los datos de consumo de energía operativa, consulte la pestaña de Metodología de nuestros Estándares y Libro 

de Datos de ESG. 


