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Política de protección de activos y valores 
 
 
Propósitos y objetivos 

Esta política refleja el compromiso de Newmont para proteger la seguridad y el valor de sus 
bienes. Requiere la implementación de controles apropiados sobre los fondos comprometidos 
de Newmont, incluyendo la revisión y aprobación suplementaria de los requerimientos para 
ciertas transacciones especializadas y/o alto riesgo. Esto también refleja la intención de 
Newmont de asegurar el uso apropiado de sus fondos y bienes, mientras administra y mitiga 
los riesgos y protegiendo el valor y seguridad de su personal, propiedades, y otros bienes. La 
información específica de los compromisos básicos incluidos en esta Política puede ser 
encontrada en los Estándares listados abajo. 
 
Alcance 

El alcance de esta Política es mundial. Aplica a todos los directores, funcionarios, empleados y 
cualquier trabajador de terceros de Newmont Corporation (“NC”) o cualquier entidad que sea 
controlada o administrada por NC (junto con NC, o “Newmont”). Además, donde se indique 
específicamente en un contrato aplicable, puede aplicar a los trabajadores de terceros, 
proveedores y otros tipos de asociados de negocio de Newmont. Es aplicable a todos los sitios 
y a todas las fases del ciclo de vida de la mina incluyendo la exploración, diseño, construcción, 
operación y cierre. 
 
Contenido 

1. Nosotros requerimos una revisión y aprobación apropiada de todos los fondos 
comprometidos de Newmont. Nosotros protegemos los bienes de Newmont al requerir que 
todos los fondos comprometidos sean revisados y aprobados por el personal de Newmont 
en los niveles apropiados y dentro de las organizaciones operativas apropiadas.   
 

2. Nosotros establecemos y seguimos procesos formales de revisión y aprobación para las 
transacciones especializadas y/o en áreas de alto riesgo. Nosotros nos esforzamos para 
tomar decisiones efectiva y eficientemente con respecto al compromiso y el uso de bienes 
de Newmont al requerir la revisión y administración de transacciones afiliadas en desarrollo, 
programas de cobertura, venta de metales, transacciones privilegiadas, inversiones de alto 
riesgo, reclamo de obligaciones, y ciertas otras transacciones especializadas por el 
personal de Newmont quienes están mejor posicionados para tomar esas decisiones.   

  
3. Nosotros estamos comprometidos en maximizar el uso y el valor eficiente de los fondos y 

bienes de Newmont, y controlando los costos para mejorar la eficiencia operacional 
mientras se administra y se mitiga el riesgo. Para asegurar la gobernanza efectiva y la 
continuidad del negocio, mientras se administra y se mitiga el riesgo, nosotros 
establecemos y adherimos a los procedimientos que están diseñados para asegurar el 
análisis apropiado de contabilidad, negocios, legal, tributario, temas de manejo de riesgos 
con relación a los varios tipos de actividades, incluyendo adquisición, viajes, adquisiciones 
y disposiciones, uso de tecnología de información y actividades de tesorería. 

4. Estamos comprometidos a proteger y asegurar todo el personal, bienes, instalaciones y 
propiedad intelectual de Newmont. Newmont utiliza programas, entrenamiento, tácticas y 
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tecnologías de seguridad, conduce y emplea evaluaciones continuas de amenazas y 
riesgos y emplea estrategias apropiadas de mitigación y planes de contingencia para 
mantener la seguridad del personal y bienes de Newmont. 

 
Definiciones 
 
Ninguna 
 
Referencias 

• Estándar de uso aceptable de tecnología 
• Estándar contable 
• Estándar de gestión de activos 
• Estándar de gestión de caja 
• Estándar de revisión y ejecución de contratos 
• Estándar de riesgo crediticio de contraparte 
• Estándar de exposición de crédito - Venta de productos 
• Estándar de derivados 
• Estándar de supuestos económicos 
• Estándar de garantías financieras 
• Estándar de compromiso y aprobación de fondos 
• Estándar de venta de oro 
• Estándar de control interno sobre reportes financieros 
• Estándar de inversión  
• Estándar de adquisiciones  
• Estándar de compromiso de ventas 
• Estándar de rendimiento de seguridad 
• Estándar de viajes de ejecutivos sénior 
• Estándar de autorización de gastos 
• Estándar de gastos de viaje 
• Estándar de gestión de sistemas financieros de tesorería 
• Estándar de inversión de Tesorería 

 
Control de documento 
 

VERSIÓN # AUTOR APROBADO POR FECHA DE 
APROBACIÓN 

1.0 Laurie Brlas Junta Directiva 23 de abril de 2014 
2.0 Nancy Buese Comité de auditoría 5 de diciembre de 

2016 
3.0 Nancy Buese Comité de auditoría 13 de mayo de 2020 
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