Preguntas frecuentes de proveedores

BHP introduce pagos de siete días para pequeñas empresas locales
e indígenas
Preguntas frecuentes: proveedores
Preguntas y
respuestas

¿Por qué BHP se está moviendo a plazos de pago de siete días?
Esta iniciativa apoyará y ayudará a sostener las economías locales y regionales, en particular las miles de empresas locales e indígenas que
son el alma de muchas de las comunidades en las que operamos.
Sabemos cuánta diferencia pueden hacer los términos de pago más cortos para estas empresas, y hemos determinado que una reducción
en los términos de pago se puede mantener a nivel mundial, en 31 países, incluidas las regiones operativas clave de Australia, Chile, los
Estados Unidos y el Golfo de México. México y Canadá.
¿Por qué BHP se está moviendo ahora a plazos de pago de siete días? ¿Cuál es la relevancia de la sincronización?
Esta iniciativa apoyará y ayudará a sostener las economías locales y regionales, en particular las miles de empresas locales e indígenas que
son el alma de muchas de las comunidades en las que operamos.
Esto está alineado con nuestra estrategia para ofrecer oportunidades más estructuradas y a más largo plazo para crear valor social. Nuestra
industria juega un papel vital en mantener fuertes las economías locales, generando oportunidades, empleos y crecimiento, particularmente a
medida que la economía mundial se recupera de la pandemia de COVID-19.
Vimos los beneficios que el cambio a plazos de pago de siete días brindó a estas empresas durante el peor momento de la pandemia
mundial de COVID-19, y queremos duplicar nuestro apoyo y compromiso con nuestra red de proveedores locales e indígenas reduciendo los
plazos de pago.
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¿Cómo puede BHP justificar este cambio en los términos de pago ahora y no antes?
En marzo de 2020, a medida que la pandemia de COVID-19 se intensificaba, reconocimos que era de vital importancia que sigamos
contribuyendo a las economías regionales. Rápidamente promulgamos un extenso programa de apoyo que incluyó la reducción de los
plazos de pago de 30 días a 7 días para más de 2100 empresas locales, pequeñas e indígenas australianas.
El beneficio de un flujo de caja mejorado fue muy bien recibido por nuestros proveedores. Prestamos mucha atención a esa
retroalimentación, hemos actuado y hemos podido determinar que este cambio se puede sostener y entregar a nivel mundial.
¿Cuándo entrará en vigor este cambio?
A partir del 1 de julio de 2021, el pago de las facturas de las nuevas órdenes de compra creadas con empresas locales, pequeñas e
indígenas, se realizará en plazos de pago de siete días.
¿Todos los proveedores globales son elegibles para esto?
Las empresas que serán elegibles para los términos de pago de siete días con BHP deben tener su sede local en nuestras operaciones, ser
de propiedad indígena o cumplir con la definición de pequeñas en la región correspondiente. Eso no incluye las sucursales de empresas
multinacionales en las áreas en las que operamos o las grandes empresas que tienen su sede local en las oficinas corporativas de BHP.
¿Cuánto le está costando a BHP este cambio, en Australia y en todo el mundo?
El cambio a plazos de pago de siete días para las empresas locales, pequeñas e indígenas en las que operamos a nivel mundial afectará el
balance general de BHP en aproximadamente USD $ 156 millones. Sin embargo, preferimos ver eso como una inversión en la sostenibilidad
de los negocios en las comunidades y regiones donde operamos, y donde tanta gente vive y cría a sus familias.
¿Cómo se notificará a los proveedores de los cambios?
Nuestros equipos de Operaciones de Adquisiciones se pondrán en contacto con las empresas elegibles para organizar los cambios en las
condiciones de pago de las nuevas órdenes de compra realizadas después del 1 de julio de 2021.
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Habrá un proceso de evaluación al que los propietarios de negocios pueden acceder para determinar si cumplen con los criterios de
elegibilidad para los términos de pago de siete días.
He oído hablar del Programa de Compra Local, ¿en qué se diferencia?
El Programa de Compra Local ha operado con gran éxito en Australia desde 2012, y como el Programa de Compra Local en Chile desde
2019, y brinda a las pequeñas empresas locales e indígenas visibilidad directa y compromiso con los equipos de compras en nuestras
operaciones a través de portales de proveedores y plataformas de compra local. Esto anima a nuestras operaciones a obtener bienes y
servicios a nivel local siempre que sea posible, lo que agiliza las transacciones y la prestación de servicios, al tiempo que respalda las
economías regionales.
Los programas se entregan en alianzas estratégicas entre BHP y las organizaciones sin fines de lucro C-Res en Australia, y en Chile por
SAWU, una subsidiaria de Fundación Mi Norte.
Este importante servicio continuará, y los términos de pago del Programa de compras locales también se reducirán a siete días a partir del 1
de julio de 2021.
¿Cómo afectará esto a LBP y C-Res?
El Programa de Compra Local también pasará a plazos de pago de siete días para sus proveedores a partir del 1 de julio de 2021. C-Res y
SAWU seguirán desempeñando funciones integrales en la administración del Programa de Compra Local en Australia y el Programa de
Compra Local en Chile, y trabajar directamente con las operaciones de BHP y los proveedores participantes para garantizar que reciban
apoyo y logren sus resultados comerciales diarios.
¿A qué facturas se aplican las nuevas condiciones de pago?
Todas las nuevas facturas vigentes a partir del 1 de julio de 2021.
¿Necesito hacer algo?
El equipo de suministro se pondrá en contacto con todas las empresas locales a las que se aplican estos términos.
¿Qué pasa si un proveedor me pregunta sobre las nuevas condiciones de pago?
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Hable con su contacto local de suministros, quien puede brindarle más información, y refiéralos al sitio web de BHP:
https://www.bhp.com/info/supplying-to-bhp (seleccione el registro de proveedores de BHP y la gestión de contratos).

