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Ética de Negocios
A medida que el mundo vuelve a crecer después de la crisis global del 
COVID-19, los gobiernos consideran que la divulgación de impuestos y la 
transparencia son un medio para promover la recuperación económica.41 En 
muchos países se están implementando mejores estándares de divulgación 
enfocados en la declaración de impuestos, la anticorrupción y el cabildeo. 
Junto con estas nuevas expectativas, se espera que la transparencia, 
la confianza y la cooperación ayuden a las organizaciones a prosperar 
financieramente y ofrecer valor a largo plazo a sus partes interesadas.42 

En su calidad de industria que opera en una 
amplia variedad de jurisdicciones, la ética de 
los negocios y la anticorrupción son un enfoque 
importante para la minería. Las actividades 
mineras pueden hacer una contribución 
importante a las economías nacionales, 
regionales y locales a través de la provisión de 
empleo y capacitación, pagos de impuestos 
y royalties a los gobiernos por servicios 
esenciales, adquisiciones locales, desarrollo 
social y gestión ambiental. Mantener 
comunicaciones abiertas y transparentes con 
los gobiernos y organismos normativos es 
esencial para mitigar riesgos y responder ante 
futuros cambios normativos y para establecer 
relaciones buenas con entidades, agentes e 
intermediarios gubernamentales. Esto se refleja 
en los principios del Consejo Internacional de 
la Minería y los Metales (International Council 
on Mining and Metals, ICMM): implementar 
y mantener prácticas comerciales éticas que 
busquen prevenir el soborno y la corrupción.

Teck opera principalmente en Canadá, Estados 
Unidos, Perú y Chile, que generalmente tienen 
sistemas legales sólidos y procesos políticos bien 
establecidos. Nuestro objetivo es minimizar los 
impactos adversos de nuestras actividades 
y construir asociaciones para apoyar el desarrollo 
y el crecimiento sustentables. Nos enfocamos 
en ser un socio que colabora y se basa en 
soluciones, y participamos periódicamente con 
los gobiernos en cuanto a iniciativas normativas 
y de políticas públicas enfocadas principalmente 
en mantener y aumentar la competitividad de 
nuestra industria al igual que su sustentabilidad. 
En 2021, nuestro relacionamiento sobre políticas 
públicas se enfocó en la promoción de medidas 
para abordar el cambio climático, la innovación, 
las iniciativas socioeconómicas, la gestión 
ambiental y de conservación, y la reconciliación 
con los pueblos indígenas, entre otros temas. 

Indicadores de GRI y Límite del Tema
102-12, 102-13, 102-17, 201-4, 203-2, 205-103, 205-1, 
205-2, 406-103, 415-103, 415-1

Este tema es considerado relevante por nuestros 
accionistas, nuestros empleados y empleadas, 
nuestros contratistas y nuestros proveedores, las 
comunidades locales y los organismos normativos 
en el contexto de todos los sitios de Teck y de la 
selección o gestión de contratistas.

¿Cómo Gestiona Teck este Tema? 
La información sobre cómo gestionamos la ética de 
los negocios, lo que incluye las políticas, prácticas 
de gestión y sistemas que son pertinentes, está 
disponible para descarga en nuestro sitio web. 

41Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal en 2021. Forbes. 2021. 42Reporte de Integridad Global 2020. EY. 2020.
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Nuestro Desempeño en Ética de los Negocios durante 2021

Nuestros Compromisos
Nuestro Código de Conducta Sustentable exige que 
empleados, empleadas y contratistas cumplan las leyes 
y normativas correspondientes y todas las políticas 
y estándares de Teck. Nuestro compromiso es mantener 
altos principios morales y éticos, como lo ratifica nuestro 
Código de Ética. 

Nuestra metodología de tributación, lo que incluye la 
declaración de impuestos, está alineada con nuestro Código 
de Ética y nuestro enfoque de negocios y de sustentabilidad. 
En todos los temas fiscales, cumplimos y somos 
transparentes, cooperativos y éticos, según lo indicado 
en nuestra Política Fiscal.

Nuestra Política de Contribuciones Políticas incluye nuestro 
compromiso con cero contribuciones políticas corporativas 
directas y el cumplimiento de las reglas relacionadas con las 
actividades electorales y la asistencia a eventos partidistas.

Estas políticas proporcionan una clara orientación en torno 
a cómo debemos llevar a cabo nuestros negocios y definen 

estándares sobre temas como soborno y corrupción, 
patrocinios y donaciones, conflictos de intereses, 
confidencialidad, privacidad de los datos y debida diligencia 
de terceros. Aunque las prácticas comerciales de Teck deben 
tomar en cuenta las costumbres locales de las comunidades 
en las cuales operamos, mantenemos los mismos 
estándares de conducta en todas las jurisdicciones y 
nuestras prácticas comerciales se basan fundamentalmente 
en la honestidad, la integridad y el respeto. 

Las actividades de Teck están sujetas a una serie de leyes 
dentro de las jurisdicciones en las que operamos. Al 
relacionarse con funcionarios públicos, además de nuestras 
propias políticas, se aplicarán las leyes, normativas y reglas del 
país en el que se produzca el relacionamiento de un empleado 
o empleada de Teck. Además, las leyes, reglamentaciones 
y normativas aplicables del país en el que reside el empleado  
o empleada de Teck pueden, según el estatuto o requisito del 
tratado, trasladarse a jurisdicciones extranjeras.

Programa Hacer lo Correcto 
Hacer lo correcto (Doing What’s Right) describe lo que 
se espera de todos y todas en Teck para garantizar que 
nuestro negocio se lleve a cabo con honestidad, integridad 
y respeto. El Código de Ética de Teck describe en detalle 
cómo cumplir con esta expectativa y concuerda con 
nuestros valores, especialmente el compromiso de ser 
responsables, valientes, respetuosos e inclusivos. Nuestros 
empleados y empleadas tienen el deber de denunciar 
cualquier violación, o posible violación, de nuestro Código 
de Ética a través de nuestro programa Hacer lo correcto 
(Doing What’s Right), el cual incluye una línea directa y un 
portal web para denuncias que son gestionados por un 
tercero. La línea directa está disponible en todos los idiomas 
pertinentes de los países donde operamos. Teck tiene una 
política estricta que prohíbe las represalias en relación con 
las denuncias de infracciones al Código de Ética realizadas 
de buena fe.

A través de este programa, recibimos 59 denuncias de 
presuntas violaciones de nuestro Código de Ética durante 
2021. Las áreas en las cuales recibimos la mayor cantidad de 
denuncias correspondieron a Relaciones entre Empleados y 
Empleadas (46%), Discriminación (8%) y Seguridad (8%). De 
estos 59 casos, 39 se cerraron después de una investigación 
o en función de que no era necesaria ninguna investigación. 
Los 20 casos restantes aún se están investigando. El Comité 
de Auditoría recibe y revisa denuncias sobre la investigación 
y resolución de quejas planteadas a través de la línea directa 
para denuncias.

No se inició ninguna causa penal relacionada con sobornos 
contra Teck o alguna de sus afiliadas durante 2021, 2020 o 2019. 

Aspectos Destacados de 2021

Publicamos el quinto Reporte Anual de Aportes 
Económicos, que brinda transparencia sobre nuestros 
pagos a gobiernos y aportes económicos donde operamos

Se trabajó con los gobiernos federales y provinciales 
para desarrollar e implementar un programa de 
pruebas rápidas de COVID-19 en todas nuestras 
oficinas y operaciones en C. B. que apoyara la salud  
y la seguridad de nuestros empleados, empleadas 
y comunidades donde operamos, y permitiera un 
trabajo responsable continuo en nuestros sitios
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https://www.teck.com/sustainability/approach-to-responsibility/policies-and-commitments/policies/code-of-sustainable-conduct/
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Tabla 41: Cantidad de Empleados y Empleadas que han Recibido 
Capacitación en Anticorrupción durante el Ciclo de Capacitación 
de 2020-2021

Cantidad de Empleados 
y Empleadas

1.540

124

872

73 

2.609

País

Canadá

Estados Unidos

Chile

Otras ubicaciones (China, Australia, 
Irlanda, México, Namibia, Perú,  
Turquía y Japón)

Total 

Antisoborno y Corrupción 
En 2021, actualizamos nuestra Política de Cumplimiento 
Antisoborno y Anticorrupción y la Guía de Interpretación 
para garantizar la claridad y la efectividad en la aplicación. 

Todas las operaciones y actividades de negocios se evalúan 
en busca de riesgos relacionados con sobornos y corrupción, 
y se realizan auditorías internas de manera periódica para 
evaluar el cumplimiento de nuestra Política de Cumplimiento 
Antisoborno y Anticorrupción y la Guía de Interpretación. No 
se identificaron nuevos riesgos importantes asociados con 
corrupción a través de estas evaluaciones.

El departamento de Auditoría Interna informa al Comité de 
Auditorías trimestralmente sobre todos los casos de fraude 
identificados, distintos de aquellos denunciados a través de la 
línea directa para denuncias. Se informó un caso de este tipo 
de fraude al Comité de Auditorías durante 2021 y no tuvimos 
ninguna participación en investigaciones con respecto 
a presuntas violaciones de las leyes de competencia. 

La Política de Cumplimiento Antisoborno y Anticorrupción y la 
Guía de Interpretación de Teck complementan el Código de 
Ética y refuerzan el compromiso de Teck con el antisoborno y 
la anticorrupción, lo que es parte integral de las evaluaciones 
de desempeño de empleados y empleadas. Se requiere que 
los empleados y empleadas seleccionados en funciones 
potencialmente de alto riesgo certifiquen que han leído 
y comprendido estas políticas y estándares, y que la no 
conformidad dará lugar a medidas disciplinarias. También 
reciben capacitación anticorrupción al menos cada dos años. 
Tenemos implementados criterios para determinar cuáles 
empleados y empleadas deben completar la capacitación 
anticorrupción en función de la ubicación, el relacionamiento 
con el gobierno y una serie de factores adicionales. En 
función de estos criterios, se pidió a 2.609 empleados y 
empleadas que participaran en la capacitación anticorrupción 
durante 2020-2021, y más del 85% de esos empleados 
y empleadas han completado la capacitación al 31 de 
diciembre de 2021. La tabla 41 brinda más información de la 
capacitación sobre políticas y procedimientos anticorrupción. 

Además de interactuar con los empleados y empleadas, 
Teck comunica sus políticas y procedimientos anticorrupción 
a todos los miembros de nuestro organismo de 
gobernanza.43 En 2021, el 100% de los miembros del 
organismo de gobernanza de Teck revisaron y aprobaron 
nuestra política actualizada antisoborno y anticorrupción.  
El director ejecutivo, que es un miembro del organismo de 
gobernanza, recibe capacitación en anticorrupción en su 
función como empleado de Teck, y se espera que todos los 
miembros de gobernanza de la Junta Directiva completen 
el Reconocimiento del Código de Ética.

Teck espera que los socios de nuestra cadena de 
abastecimiento también cumplan con los mismos principios 
fundamentales, incluidos aquellos relacionados con el 
cumplimiento legal, la imparcialidad y la honestidad, la 
anticorrupción y los derechos humanos que se describen  
en las Expectativas de Teck para Proveedores y Contratistas. 
Todos los socios significativos de la cadena de 
abastecimiento de Teck reciben las Expectativas de Teck para 
Proveedores y Contratistas. En 2021, el 26% de nuestros 
socios de la cadena de abastecimiento fueron calificados de 
manera adicional para realizar trabajos en los sitios de Teck 
y proporcionaron un reconocimiento por escrito de su 
acatamiento de estos principios. La Política de Cumplimiento 
Antisoborno y Anticorrupción y la Guía de Interpretación de 
Teck se encuentran en el sitio web corporativo de Teck para 
que los miembros del público, inversionistas, socios de 
empresa conjunta y demás personas los revisen.

También implementamos un programa de debida diligencia 
de terceros conforme a la Política de Cumplimiento 
Antisoborno y Anticorrupción de Teck. Los consultores, 
agentes o intermediarios que tengan contacto, o hagan 
negocios con un funcionario gubernamental en 
representación de Teck deben someterse a una debida 
diligencia suficiente para permitirnos concluir con certeza 
razonable que los prestadores de servicios comprenden 
y acatarán íntegramente las leyes anticorrupción aplicables 
y nuestra política. Conforme nuestro análisis de riesgos, los 
prestadores de servicios que tengan contacto o que tienen 
el potencial de tener contacto con funcionarios 
gubernamentales en representación de Teck se incluirán 
en el programa de debida diligencia de Teck. En 2021, 
ningún proveedor potencial o existente fue marcado como 
proveedor con riesgos anticorrupción o antisoborno que lo 
descalificaran para realizar negocios con Teck.

43 “Miembros de organismo de gobernanza” se interpreta como la Junta Directiva en Teck.
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Ciberseguridad 
Teck maneja el riesgo de ciberseguridad a través de una estricta 
supervisión y gobernanza de la tecnología digital. Nuestra 
estrategia de ciberseguridad basada en riesgos está respaldada 
por un marco personalizado basado en prácticas líderes en la 
industria de organizaciones como la Asociación de Auditoría 
y Control de Sistemas de Información (Information Systems 
Audit and Control Association, ISACA), Integración del Modelo 
de Madurez de Capacidad (Capability Maturity Model 
Integration, CMMI), Certificación del Modelo de Madurez de 
Ciberseguridad (Cybersecurity Maturity Model Certification, 
CMMC), el Centro Canadiense de Seguridad Cibernética 
(Canadian Centre for Cyber Security, CCCS), la ciberseguridad 
de ISA, el Instituto de Análisis de Factores de Riesgo de la 
Información (Factor Analysis of Information Risk, FAIR), el 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute 
of Standards and Technology, NIST) y la Alianza de Seguridad 
en la Nube (Cloud Security Alliance, CSA).

En 2021, mejoramos nuestras capacidades cibernéticas para 
gestionar de manera inteligente y holística los riesgos cibernéticos 
e incorporar la ciberseguridad en la cultura del lugar de trabajo de 
Teck. Establecimos una red de 78 defensores de ciberseguridad en 
todo Teck para ser enlaces para mantener y mejorar la seguridad 
online y la salud de nuestros sistemas digitales. Implementamos 
un programa de seguridad de terceros para fortalecer nuestras 
capacidades de seguridad relacionadas con los proveedores 
y minimizar los riesgos externos, y seguimos manteniendo nuestras 
capacidades de Inteligencia Avanzada en Amenazas Cibernéticas 
y Respuesta ante Intrusiones para mitigar las amenazas globales 
y proteger nuestro entorno de los ataques cibernéticos. 
Aprovechando los programas de capacitación exitosos contra 
el phishing, también lanzamos un programa de capacitación de 
concientización sobre ciberseguridad en toda la empresa, para 
crear concientización en los empleados y empleadas sobre cómo 
las personas pueden ayudar a reducir los riesgos de ciberseguridad. 

Iniciativas de Políticas Públicas 
Nos enfocamos en ser un socio que colabora con los 
gobiernos en las jurisdicciones donde trabajamos y 
participamos periódicamente en las iniciativas de políticas 
públicas que apoyan la competitividad y la sustentabilidad 
de nuestra industria. En 2021, nos relacionamos con 
gobiernos en varias iniciativas normativas y de políticas 
públicas pertinentes para Teck

Iniciativas Ambientales
Apoyo de políticas eficaces contra el cambio climático: 
Teck continuó promoviendo ante los gobiernos de todo 
Canadá las políticas que apoyan la transición hacia una 
economía más baja en carbono y, al mismo tiempo, 
garantizando la competitividad de los sectores canadienses 
de gran intensidad de emisiones y abiertos al comercio 
(Emissions-Intensive, Trade-Exposed, EITE). Involucramos 
a los gobiernos de Canadá, C. B. y Alberta en apoyo a las 
políticas de acción contra el cambio climático que están 
diseñadas para abordar los desafíos de competitividad que 
provienen de un entorno comercial global que tiene políticas 
contra el cambio climático desiguales. En este apoyo se 
ha incluido nuestra función en el Consejo de Soluciones 
Climáticas de C. B., nuestras contribuciones al diseño de 
pautas para la Evaluación Estratégica Federal del Cambio 
Climático en virtud de la Ley de Evaluación del Impactoy 
nuestra evaluación de las rutas del gobierno de Canadá 
y del gobierno de C. B. hacia cero emisiones netas de gases 
de efecto invernadero para 2050. 

Avance en el desarrollo de las Normativas para Efluentes 
de la Minería del Carbón de Canadá: Teck se mantuvo 
activamente involucrado en el proceso de desarrollo de los 
borradores de las normativas a lo largo de 2021. Para Teck,  
el formato final de estas normativas será esencial para la 
planificación a largo plazo de nuestra operación de carbón 
siderúrgico en la zona oeste de Canadá. Continuaremos 
participando en el proceso de diálogo y revisión con el 
gobierno de Canadá durante 2022 para ayudar a asegurar 
que las normativas estén bien diseñadas, tengan una base 
científica y protejan la vida acuática.

Iniciativas progresivas de biodiversidad y conservación: 
Teck está comprometida con el apoyo a la biodiversidad y la 

conservación de las tierras en las áreas donde operamos. 
Como parte de este compromiso, recibimos con agrado la 
intención del Acuerdo bilateral sobre la naturaleza entre el 
gobierno de Canadá y el gobierno de C. B. que tiene como 
objetivo mejorar la biodiversidad, la conservación y la 
protección de las especies en riesgo en C. B. En Chile, 
hemos celebrado una colaboración con el secretario 
regional ministerial del Medioambiente en la región 
de Tarapacá para proteger los ecosistemas costeros.  
Estamos involucrando a los gobiernos y contribuyendo 
significativamente a los objetivos compartidos para 
fortalecer la conservación y construir una mejor economía 
a través de objetivos integrados de crecimiento económico, 
clima y biodiversidad.

Apoyo al plan de eliminación de relaves del gobierno de 
Chile: La operación de Carmen de Andacollo (CdA) de Teck 
se comprometió voluntariamente a la eliminación de relaves 
heredados no relacionados con nuestras operaciones en la 
comunidad de Andacollo. Esta iniciativa se formalizó a través 
de un acuerdo de cooperación con el Servicio de Evaluación 
Ambiental y el municipio de Andacollo, que ha acelerado 
el trabajo de eliminación que comenzará en 2022. Esta 
iniciativa está alineada con el objetivo de sustentabilidad 
de Teck de gestionar los relaves de manera segura 
y ambientalmente responsable, y también apoya la 
implementación del plan de eliminación de relaves 
del gobierno de Chile.

Iniciativas Socioeconómicas 
Colaboración con los gobiernos en Canadá en la respuesta 
al COVID-19: Teck involucró a gobiernos en Canadá para 
acelerar la adquisición de pruebas de detección rápidas para 
el COVID-19. Estos esfuerzos respaldaron el desarrollo y la 
implementación de un programa de pruebas rápidas de 
COVID-19 en Teck, que se implementó en todos nuestros 
sitios y oficinas en Columbia Británica durante la primavera 
y el verano de 2021. El programa tuvo éxito en ayudar 
a identificar y poner en cuarentena numerosos casos 
asintomáticos de COVID-19, apoyando la salud y la 
seguridad de nuestros empleados, empleadas y 
comunidades donde operamos, y permitiendo un 
trabajo responsable continuo en nuestros sitios.
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Estudio de Caso: Un Año de Clima Extremo: Asociación con Gobiernos y Comunidades 
Locales para Ayudar a Personas Necesitadas

Sabemos que el cambio climático ha dado lugar 
a cambios en la temperatura y la precipitación, y en 
la probabilidad de eventos extremos como sequías e 
inundaciones, todos los cuales tienen efectos adversos 
en nuestras operaciones, cadenas de abastecimiento 
y clientes. En 2021, muchas regiones de Columbia 
Británica, Canadá, experimentaron una serie de eventos 
climáticos extremos devastadores, lo que incluyó 
ubicaciones donde Teck tiene operaciones y activos. 

Desde incendios forestales durante los meses de verano 
hasta inundaciones extremas durante el otoño 
e invierno, muchas comunidades en estas regiones 
se vieron profundamente afectadas y aún se están 
recuperando de los efectos. Durante estos eventos 
climáticos extremos, Teck se asoció con comunidades 
y organizaciones benéficas para apoyar a las personas 
necesitadas. Lea el estudio de caso completo en  
teck.com/news/stories.

Promoción de la competitividad de costos: Teck continuó 
relacionándose con los gobiernos de Canadá, C. B. y Alberta 
para abordar los problemas de competitividad de costos 
relacionados con la tributación del carbono, y los sectores con 
gran intensidad de emisiones y abiertos al comercio (Emissions-
Intensive and Trade-Exposed, EITE), los costos de transporte 
y logística, las permanentes ineficiencias administrativas en 
torno al impuesto provincial sobre las ventas, y otras medidas 
fiscales y normativas federales y provinciales.

Garantizar la competitividad de los corredores comerciales 
del oeste de Canadá: Teck es el mayor transportista individual 
de Canadá y un destacado exportador de commodities desde 
los puertos del litoral Pacífico de Canadá, y la competitividad 
de nuestras exportaciones depende de que la infraestructura 
y los corredores comerciales sean confiables, rentables 
y eficientes. Como tal, seguimos comunicándonos con el 
gobierno de Canadá y el gobierno de C. B. sobre la necesidad 
de nuevas inversiones federales y provinciales en proyectos 
de infraestructura que faciliten el comercio eficiente entre 
el oeste de Canadá y los mercados clave en el extranjero. 

Aumento de relaciones comerciales con mercados 
exportadores clave: Continuamos trabajando con el 
gobierno de Canadá para mejorar las relaciones con 
destinos clave de exportación, principalmente en Asia.  
Esto incluyó abogar por abordar las barreras arancelarias 
y no arancelarias, así como promover el Acuerdo de 
Asociación Económica Integral Canadá-India.

Crecimiento del sector de minerales esenciales de Canadá: 
se abogó por el desarrollo de una estrategia de minerales 
esenciales de C. B. para aumentar la competitividad del 
sector minero provincial en los mercados mundiales. Dicha 
estrategia incluirá medidas para fortalecer las cadenas de 
abastecimiento regionales y apoyar la venta y exportación 
de estos productos para su uso en infraestructura de energía 
limpia en todo el mundo. También defendimos planes de 
acción dentro de la Estrategia de Minerales Esenciales del 
Gobierno de Canadá que establecerían objetivos e hitos 
específicos a corto y largo plazo para el crecimiento del 
sector de minerales esenciales de Canadá. Los metales y 
minerales son esenciales en el desarrollo de tecnologías 
ecológicas de bajas emisiones de carbono. Al mismo tiempo, 
los mercados de minerales esenciales son competitivos y las 
jurisdicciones mineras globales están compitiendo para 
convertirse en el proveedor preferido del mundo. 

Revisión de posibles enmiendas a la legislación minera de 
EE. UU.: Teck continuó revisando dónde podrían realizarse 
posibles cambios en la legislación minera federal de EE. UU. 
que afecta la forma en que se aseguran los derechos 

minerales en tierras federales y cómo estas tierras podrían 
usarse para actividades complementarias a la minería, lo 
que incluye las actividades comunitarias y recreativas.

Revisión de posibles enmiendas a la legislación tributaria 
minera de Chile: Teck ha participado activamente en 
discusiones en Chile relacionadas con nuevas royalties 
propuestas para actividades mineras. Como parte de nuestro 
relacionamiento, Teck se presentó ante el Comité de Minería 
del Senado de Chile durante la discusión del proyecto de 
ley propuesto que establece estas royalties mineras. 

Preservación del patrimonio cultural de las áreas de 
operación: El plan arqueológico de Teck para las áreas 
portuarias del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) fue 
aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 
en 2021. El plan consiste en una serie de acciones voluntarias 
relacionadas con el apoyo a la investigación arqueológica, 
y la difusión y mejora del patrimonio cultural asociado con 
la costa de Tarapacá y los sitios arqueológicos en el área 
portuaria del proyecto QB2. El plan también incluye el trabajo 
conjunto sobre la gestión patrimonial propuesto para ser 
llevado a cabo por Teck y el CMN, en particular alrededor 
del área portuaria del proyecto en el sector Patache, en el 
municipio de Iquique. Este proyecto ha atraído el interés 
de varias autoridades nacionales y regionales, con quienes 
compartimos los hallazgos arqueológicos.

Teck también se está asociando para apoyar la construcción 
del Museo Antropológico Regional (MAR), “Dragón de Tarapacá”, 
que será diseñado por el reconocido arquitecto estadounidense 
Daniel Libeskind. Teck apoyará el diseño de este museo 
mediante la donación de más de 2 millones de USD para la 
primera etapa de la iniciativa. Con este apoyo, Teck reafirma 
el compromiso con el desarrollo de la región de Tarapacá, el 
reconocimiento de los pueblos indígenas y la puesta en valor 
del patrimonio cultural a través de nuestros programas de 
inversión comunitaria. Se espera que este proyecto mejore el 
turismo en la región de Tarapacá y sea una fuente importante 
de nuevos empleos para la economía local.

Iniciativas de Innovación 

Trabajo con los gobiernos para fomentar más innovación en la 
minería: Teck promovió activamente iniciativas 
gubernamentales para hacer avanzar la innovación en nuestras 
jurisdicciones operativas, lo que incluye seguir trabajando con el 
supercluster de tecnología digital (Digital Technology Supercluster) 
de Canadá (en virtud de la iniciativa federal de superclusters de 
innovación) como miembro fundador e involucrar al gobierno de C. 
B. en el desarrollo del plan de acción de innovación minera de la 
MABC y el centro de innovación minera de C.B.
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Compromiso con la Transparencia
Teck informa públicamente sobre pagos a gobiernos en 
los países donde operamos, según lo requerido conforme 
a la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo 
(Extractive Sector Transparency Measures Act, ESTMA) de 
Canadá. Estos pagos incluyen impuestos, royalties y otros 
tipos de pagos, por país y en función de cada proyecto, en 
relación con el desarrollo comercial de petróleo, gas y 
minerales. Consulte nuestra divulgación según la ESTMA en 
la página de archivo de presentaciones normativas anuales. 

También publicamos un Reporte de Aportes Económicos 
voluntario y anual para complementar y mejorar nuestra 
divulgación según la ESTMA. Este reporte demuestra nuestra 
generación de valor global en las áreas donde operamos 
a través de sueldos y beneficios, pagos a contratistas y 
proveedores, inversión comunitaria, pagos a gobiernos y otros 
pagos. Para obtener más información, consulte la página de 
Aportes Económicos en nuestro sitio web.

Apoyamos y participamos en el trabajo que se realiza para 
combatir la corrupción económica a través del apoyo a los 
marcos internacionales pertinentes, como la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive 
Industries Transparency Initiative, EITI). Participamos en la 
EITI a través de nuestra afiliación al ICMM. En 2021, Teck se 
comprometió con la EITI para evaluar nuestro cumplimiento 
de las expectativas de apoyo de la compañía, y el resumen 
de los resultados ahora está disponible para el público en el 
sitio web de EITI.

Según lo señalado en nuestra Política de Contribuciones 
Políticas, Teck no hace uso de recursos corporativos, lo 
que incluye fondos, bienes, propiedad o servicios, con el 
propósito de contribuir con un partido político, una campaña 
para un cargo electo, un proceso de nominación de un 
partido político, una circunscripción política local o cualquier 
candidato o candidata individual que busque ser electo en 
algún nivel de gobierno. En 2021, no hicimos ninguna 

contribución financiera directa ni política en especie.

Pagos Recibidos de Gobiernos
En ciertas jurisdicciones, parte de nuestras obligaciones 
legales relacionadas con el cabildeo es informar 
públicamente los fondos que solicitamos y recibimos de 
cualquier gobierno de todo el mundo. En 2021, Teck recibió 
636.225 CAD de dos programas gubernamentales en 
Canadá: el fondo Industrial CleanBC (CleanBC Industry 
Fund) y el programa de Colocación Laboral para Estudiantes 
(Student Work Placement). El fondo Industrial CleanBC 
(CleanBC Industry Fund) invierte una parte de los ingresos 
del impuesto al carbono en compañías que trabajan en 
proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Durante 2021, nuestra operación ubicada en C. 
B. incurrió en 81,7 millones de CAD en impuesto provincial al 
carbono en Columbia Británica. El programa de Colocación 
Laboral para Estudiantes (Student Work Placement) apoya 
a los y las estudiantes postsecundarios de Canadá con 
experiencia laboral remunerada relacionada con su campo 
de estudio.

En 2021, Teck no recibió ni solicitó ninguna asistencia financiera 
directa relacionada específicamente con COVID-19 por parte 
de gobiernos, como el Subsidio Salarial de Emergencia 
(Emergency Wage Subsidy) de Canadá, en jurisdicciones en 
las que operamos. Sin embargo, Teck utilizó algunos programas 
de aplazamiento de impuestos y suspensión temporal de 
impuestos por COVID-19 implementados universalmente para 
la industria. Además, en Chile, nuestros contratistas utilizaron 
un programa de subsidios establecido en la Ley de Protección 
del Empleo por COVID-19 que permite a los empleadores 
suspender los contratos con sus trabajadores y proporcionar 
acceso a fondos de seguro de desempleo. Esta ley benefició 
a Teck al reducir los costos de suspensión de contratos con 
nuestros proveedores y posibilitar las actividades de reinicio. No 
tenemos una estimación de costos de este beneficio para Teck.

En Chile, continuamos colaborando con varias 
organizaciones para apoyar la innovación minera. La 
asociación de Teck con el Centro de Economía Circular 
de Tarapacá busca establecer proyectos de educación, 
capacitación y desarrollo de materiales para aprovechar el 
papel de la economía circular en la estrategia económica 
regional en curso. Teck también apoya los programas Innova 
y Emprende Tarapacá, que fomentan la innovación local y el 
emprendimiento en el uso de materiales.

Involucrar al gobierno en la innovación minera y la 
implementación de tecnología limpia:Teck involucró al 
gobierno de Canadá en oportunidades para apoyar grandes 
proyectos de descarbonización en nuestras operaciones 
canadienses, lo que incluye la solicitud de acceso a 
programas federales que promuevan la investigación, 
el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías 
limpias que puedan reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en nuestras operaciones.

Aportes a las Asociaciones de la Industria

Creemos que es importante involucrarnos con asociaciones 
de la industria para avanzar en la investigación, compartir 
mejores prácticas y contribuir a mejorar los sistemas 
reglamentarios y el desempeño de la industria en todo el 
sector de extracción y más allá. Puede existir una amplia 

variedad de opiniones dentro de los miembros de cada 
asociación y como miembros, es posible que no siempre 
estemos de acuerdo con cada posición o metodología. Este 
es especialmente el caso cuando la cantidad de miembros 
de la asociación es grande y el mandato es amplio, lo que 
cubre una gran variedad de problemas. Esta diversidad de 
perspectivas crea un debate rico y pleno. 

Cuando surjan desacuerdos, Teck puede proporcionar mayor 
claridad sobre nuestras propias posiciones y actividades con 
los responsables de políticas, trabajar con la asociación para 
comprender puntos de vista alternativos y buscar un terreno 
común para el progreso, considerar nuestra capacidad de 
influir sobre políticas o perspectivas de la organización o, en 
última instancia, considerar si continuar participando o no en 
la asociación. 

Nuestros cinco aportes más grandes en 2021 fueron a la 
Asociación Internacional del Cobre (0,8 millones de CAD), 
al Foro Económico Mundial (0,8 millones de CAD), la 
Asociación Internacional del Zinc (0,6 millones de CAD), 
la Asociación de Minería de Canadá (0,6 millones de CAD) 
y al Consejo Internacional de la Minería y los Metales 
(0,5 millones de CAD). Para obtener una lista completa de 
las asociaciones a las que Teck paga cuotas de membresía 
anuales de 50.000 CAD o más, visite Membresías y 
Asociaciones en nuestro sitio web. 
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