
COMUNICADO 
GUIA DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEDIDAS 3+3 

 
 
El pasado miércoles 11 de diciembre, BHP anunció un paquete de medidas para contribuir al país y a las 
regiones de Antofagasta y Tarapacá ante la crisis social. El Plan 3+3 aborda dos aspectos: Proveedores con 
medidas orientadas a su cadena de valor, e Inversión Social, para atender las necesidades de la comunidad 
antofagastina.  
 
A continuación, se entregan detalles de las medidas dirigidas a Proveedores, para su correcta 
implementación, 
 
1. Salario mínimo de $500 mil pesos  
 
¿A quiénes beneficia esta medida? 

 
A empleados de empresas contratistas y subcontratistas que trabajen en las operaciones de BHP en Chile y 
perciban menos de $500.000 pesos como sueldo base. Plazo de implementación: para sueldos percibidos a 
contar del 1 de enero de 2020. 
 
¿Cuál es la definición de sueldo base? 

 
Sueldo Base significa el estipendio obligatorio que se paga en dinero y por periodos iguales de tiempo, 
determinados en el contrato de trabajo, por el empleador al trabajador, por los servicios prestados por éste 
durante la jornada ordinaria de trabajo. El Sueldo Base no incluye elementos variables tales como el pago por 
horas extraordinarias, la asignación familiar legal, la asignación de movilización o de colación, entre otros. 
 
¿Cómo vamos a implementar esta medida? 

 
a.         Solicitamos a las empresas contratistas y subcontratistas hacer una revisión de los sueldos de sus 
empleados que prestan servicios de forma exclusiva para BHP dentro de las instalaciones de BHP (faena o 
edificios corporativos). 

 
b.         En caso de que el contratista o subcontratista identifique que el Sueldo Base de algunos de sus 

empleados es inferior a $500,000 CLP, deberá comunicarse con Andres Ibarra (Andres.ibarra@bhp.com), 

enviándole documentación que sustente las brechas identificadas para permitir gatillar el ajuste. 

 
c.         Agradeceremos enviar información a más tardar el 17 de enero de 2020. 
 
2. Cambio en los términos de pago  

 
Actualmente BHP Chile posee distintos términos de pago dependiendo del tamaño y ubicación geográfica de 
la casa matriz del proveedor (información validada por el SII): 60 días para Grandes Contribuyente, 30 días 
para Pymes y Grandes Contribuyentes Locales (locales se refiere a empresas con casa matriz en la región 
de Antofagasta y Tarapacá) y 14 días para PYMES Locales. 
A partir del 1 de febrero de 2020 BHP Chile reducirá los términos de pago de acuerdo a lo siguiente: 
•           PYMEs:14 días  
•           Grandes Contribuyentes Locales: 14 días  
•           PYMES Locales: 7 días   
 
La medida regirá para todas aquellas facturas emitidas por dichas compañías a partir del 1 de febrero de 
2020. 
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3. Transferencia de nuestras tasas a proveedores y confirmación de facturas 

 
A partir del año 2020, BHP en Chile (Minera Escondida Ltda., Minera Spence y Compañía Minera Cerro 
Colorado) impulsará dos medidas que aportarán a mejores tasas de financiamiento sobre facturas para sus 
proveedores: 

 
a.         Se ofrecerá acceso a un programa de confirming mediante el cual los proveedores de BHP en Chile 
podrán acceder a tasas de interés preferente utilizando la calificación crediticia de BHP para el financiamiento 
de sus facturas. 

 
b.         Se implementará un paquete de soluciones tecnológicas que automatizarán el proceso de 
contabilización de facturas, lo que permitirá confirmar de manera instantánea ante el Servicio de Impuestos 
Internos todas las facturas emitidas correctamente a BHP Chile. Esto impactará positivamente en las tasas 
de financiamientos otorgadas a nuestros proveedores por instituciones financieras en la compra de facturas.  
Cualquier duda sobre la implementación de estas medidas, por favor usar el portal de consulta de 

proveedores: https://case.bhpbilliton.com/en-US/BHPB-Vendor-PaymentService/  
 
Les saluda atentamente, 
 

 
Pedro Correa 

Vicepresidente Supply 
BHP Minerals Americas 
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