Minerals Americas
Términos de pago para Proveedores en Chile
A. Propósito
BHP ofrece condiciones de pago estándar de 60 días a todos los proveedores a nivel mundial y
este documento establece una guía con respecto a la aplicación y gestión de exenciones a esta
norma en Chile.
Una parte del gasto anual de BHP es con pequeñas empresas y comunidad local, y como
valoramos enormemente las relaciones que tenemos con esos grupos de proveedores y estamos
orgullosos del valor que estas relaciones comerciales agregan al desarrollo y la sostenibilidad de
las economías locales y de las comunidades en las que operamos.

B. Condiciones de Pago Proveedores Chilenos
Las condiciones de pago de BHP Chile son determinadas por el tamaño y ubicación geográfica de
la casa matriz del proveedor, según información validada por el SII las cuales son las siguiente:





Grandes Contribuyente: 30 días de pagos.
Grandes Contribuyentes Locales: 14 días de pagos
PYMES:14 días
PYMES Locales: 7 días

Proveedores locales se refiere a empresas con casa matriz en la región de Antofagasta y
Tarapacá.

Minerals Americas
Términos de pago para Proveedores de
Exploraciones en Perú, US y Ecuador
B. Propósito
BHP ofrece condiciones de pago estándar de 60 días a todos los proveedores a nivel
mundial y este documento establece una guía con respecto a la aplicación y gestión de
exenciones a esta norma a proveedores de exploración en Perú, US y Ecuador.
En noviembre de 2015, como parte de su estrategia de adquisición global para alinearse
mejor con los puntos de referencia de la industria, BHP extendió los términos de pago
estándar ofrecidos a nuestros proveedores a 60 días desde la recepción de la factura.
Una parte del gasto anual de BHP es con pequeñas empresas y comunidad loca, y como
valoramos enormemente las relaciones que tenemos con esos grupos de proveedores y
estamos orgullosos del valor que estas relaciones comerciales agregan al desarrollo y la
sostenibilidad de las economías locales y de las comunidades en las que operamos.

B. Condiciones de Pago Proveedores de Exploraciones en
Perú, US y Ecuador
Las condiciones de pago de BHP Chile, BHP WE Inc, BHP Mineral Resource Inc y Cerro
Quebrado S.A. son determinadas la ubicación geográfica de la casa matriz del proveedor:


Proveedores locales: 30 días de pago.

Proveedores locales se refiere a empresas con casa matriz en el país de la compañía
correspondiente.

