
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tendencias para el 2014 
Los 10 temas principales que las 
compañías mineras enfrentarán el 
próximo año 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
 

 
Golpes duros   2 
1. El costo de la contracción   4 
2. Ajustar la oferta a la demanda   8 
3. La reconstrucción de la minería   14 
4. Encontrar financiamiento  17 
5. La cartera de proyectos falla   21 
6. Empoderamiento de la gente   24 
7. Se propaga el nacionalismo de los recursos   27 
8. Ofensiva contra la corrupción   30 
9. Cambiando la ecuación de seguridad   33 
10. Escasez de habilidades   35 
Un nuevo enfoque para hacer negocios   37 
 



  

 Tendencias para el 2014 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

2 Tendencias para el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpes duros 
 

 

Las empresas mineras no son ajenas a la volatilidad, pero el año pasado les 

asestó una serie de golpes muy fuertes. A medida que China frena sus tasas 

de crecimiento ultra-altas, se asoma la amenaza de un exceso de oferta de 

commodities claves como el hierro y el carbón. A pesar de los menores 

precios de los commodities, los costos siguen en aumento y muchos 

gobiernos todavía están exigiendo un pedazo cada vez más grande de la 

torta. Como resultado, los precios de las acciones, los ingresos y las 

ganancias están cayendo, y los niveles de endeudamiento van en aumento, 

siendo las mineras de oro las más devastadas. 
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n respuesta a esta paliza, las empresas 

mineras se están reenfocando en la 

eficiencia de costos, de manera más 

evidente y enérgica. Esto es crucial. Por 

desgracia, no es suficiente. El activismo de los 

accionistas va en aumento. Los directorios están 

cambiando a la gerencia, y en varias grandes 

empresas ya están ocurriendo transiciones de 

CEOs. Las comunidades están organizando 

protestas que, en algunos casos, demoran o 

frenan los proyectos. Los reguladores están 

imponiendo un cumplimiento más estricto de la 

legislación. La industria incluso ha sido objeto 

de investigaciones relativas a la fijación de 

precios. 

 

No es un ajuste menor, es un movimiento 

telúrico 

A medida que estos cambios agarran impulso, 

cada vez es más claro que anuncian nada 

menos que un terremoto. Para ser justos, esta 

no es la primera vez que la industria minera ha 

enfrentado una recalibración. Es sólo la primera 

vez en mucho tiempo, lo que significa que son 

pocos los equipos gerenciales que conservan los 

conocimientos necesarios para responder de 

manera efectiva. Y las compañías que no 

responden adecuadamente ponen en riesgo no 

sólo su rentabilidad, sino también su 

supervivencia a largo plazo. 

 

Dejar atrás las respuestas tradicionales no es 

fácil ni intuitivo. Durante décadas, la industria 

típicamente ha esperado que pasen los vaivenes 

del mercado, con la confianza de que los 

precios de los commodities se recuperarían con 

el tiempo. Se recuperarán de nuevo esta vez, 

también. Algunos analistas de la industria 

incluso anticipan una recuperación más robusta 

en el segundo semestre de 2014. Pero ¿qué 

empresas, y qué equipos gerenciales, saldrán 

noqueados del ring antes de que lleguemos a 

esa recuperación? 

 

Giros radicales exigen cambios radicales 

Para asegurar la viabilidad de su propia 

organización, puede ser que usted tenga que 

realizar cambios estructurales en lugar de 

cambios simplemente marginales. Esto implica, 

entre otras cosas, iniciar una reducción 

sustentable de costos, concentrarse 

implacablemente en la productividad y la 

rentabilidad para el accionista, “dimensionar 

correctamente” los proyectos de capital, 

aprovechar la construcción modular y adoptar 

nuevas formas de innovación. Se necesitan 

nuevos enfoques para tratar con las 

comunidades locales, los gobiernos y los 

organismos reguladores. Incluso puede que sea 

necesaria una nueva mentalidad, que esté 

abierta a la posibilidad de que los métodos del 

pasado tal vez no producen los resultados 

futuros más prometedores. 

 

Tendencias para el 2014, nuestra sexta edición, 

analiza todos estos temas y mucho más. 

Además de resaltar y organizar los indicadores 

claves de la industria por orden de importancia 

actual, los profesionales de la minería mundial 

de Deloitte comparten una vez más una serie de 

respuestas que las empresas pueden adoptar 

para anticiparse a los hechos. Como siempre, 

agradecemos sus comentarios y sugerencias y 

esperamos que este análisis contribuya a crear 

valor a largo plazo para su organización. 

No cabe duda de que la industria minera está experimentando una tremenda presión 

para bajar los costos. Pero las restricciones de costo a menudo conducen a la 

innovación. La minería ha crecido mucho en los últimos 200 años - posee plantas más 

grandes, camiones más grandes y tronaduras más grandes. Pero la industria misma no 

ha evolucionado mucho. Ahora es el momento de hacer cambios fundamentales y 

drásticos. 
 
Glenn Ives, Líder de Minería de las Américas 

E 
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1 
El costo de la contracción 

La baja productividad minera marca un 
nuevo récord 

 

 

unque el costo creciente de las 

operaciones encabeza la lista de las 

tendencias por tercer año consecutivo, 

es sólo en los últimos meses que las empresas 

han tomado medidas enérgicas contra los 

gastos fuera de control. Es fácil señalar los 

motivos de esta repentina diligencia: los 

precios de los commodities están bajos, por un 

lado, pero por el otro los insumos y los costos 

de producción (desde la mano de obra y la 

energía hasta los equipos y suministros) se 

mantienen obstinadamente altos. 

 

En Australia, por ejemplo (ver Figura 1), el 

costo de construir nueva capacidad para la 

extracción de hierro aumentó de US$100 por 

tonelada en 2007 a US$195 por tonelada en 

2012. Las empresas mineras dedicadas al 

carbón térmico fueron golpeadas con más 

dureza, sus costos por tonelada aumentaron de 

US$61 en 2007 a US$176 en 2012, a pesar de 

que los precios del carbón metalúrgico cayeron 

de US$330 por tonelada en 2011 a US$150 

por tonelada en septiembre de 2013, mientras 

que los precios del carbón térmico cayeron a 

menos de US$80 por tonelada por primera vez 

desde octubre de 20091. 

 

 

 

 

Descubriendo costos ocultos 

La explotación de yacimientos de baja ley 

también ocasiona una gran cantidad de costos 

ocultos. Entre 2001 y 2012, la ley promedio 

ponderada para el cobre se redujo en casi un 

30 %2. La ley del níquel, el zinc y el oro 

también cayó en picada. Algunos proyectos de 

oro producen menos de un gramo por 

tonelada3. Con el 75 % de los nuevos 

descubrimientos de metales base escondidos a 

profundidades superiores a 300 metros, este 

tipo de yacimientos está aumentando los 

“stripping ratios” - reduciendo la 

sustentabilidad económica de la explotación de 

mineral de baja ley. A medida que las empresas 

mineras trabajan para rectificar sus 

desequilibrios de costos, muchas tendrán que 

volver a concentrarse en la rentabilidad del 

capital empleado (RCE), haciendo un análisis de 

rentabilidad para producir menos onzas o 

toneladas con mayores leyes. 

 

 

Figura 1. Inversión necesaria para construir nueva capacidad productiva 
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Vender esos casos de negocio no será tarea 

fácil en el clima que predomina actualmente 

entre los accionistas. Durante los últimos tres 

años, la rentabilidad total para los accionistas 

de las principales mineras diversificadas ha 

bajado de manera significativa en comparación 

con otros sectores (véase Figura 2) y la 

diferencia de rentabilidad puede estar 

creciendo. 

 

Bajo el peso de esta ecuación de costos, 

muchas minas pasaron de obtener una utilidad 

marginal a registrar pérdidas, con operaciones 

bajo agua. Para los 12 meses que finalizaron en 

mayo de 2013, el promedio de capitalización 

bursátil del sector minero cayó un 21 %. 

 

Los peligros de la reducción de costos reactiva 

En respuesta a estas tendencias, las compañías 

mineras han vuelto a poner énfasis en la 

prudencia en el uso del capital, la disciplina de 

costos, la simplificación de la cartera y la venta 

de activos no estratégicos, en un esfuerzo para 

mejorar el retorno de la inversión. Están 

reduciendo el talento disponible, disminuyendo 

la remuneración de los ejecutivos y limitando 

las aprobaciones de financiamiento sólo a los 

proyectos de alta calidad en áreas geográficas 

favorables a la minería. 

 

El problema con la reducción reactiva de los 

costos sin embargo, es que muchas veces no es 

suficiente o sustentable. Las empresas que 

ahora reducen su fuerza de trabajo pueden 

encontrarse luchando para contratar nuevos 

equipos cuando el mercado se recupere. Otras 

medidas de reducción de costos - desde 

disminuir los viajes hasta una gestión estricta del 

efectivo - tienden a reaparecer lentamente con 

el tiempo hasta que los costos vuelven a sus 

tasas históricas y muchas empresas quedan 

atrapadas en un ciclo continuo de eliminar 

costos que van resurgiendo. 

 

Para recortar los costos de manera más 

sustentable, las empresas mineras deben ir más 

allá de los retoques a sus estructuras de costos 

actuales. En cambio, deben reevaluar sus 

modelos operativos para asegurar que tienen la 

administración y los sistemas de reportabilidad 

necesarios para construir una cultura de 

administración de los costos. 

 

La reducción de los costos en el largo plazo requiere que 

las compañías mineras se preparen para una dura 

campaña para cambiar la forma en que trabajan. Esto, a 

su vez, debería impulsarlas a examinar de cerca su 

cultura para determinar si ésta debe cambiar también. 
 

Andy Clay, Managing Director, Venmyn Deloitte, South Africa 
 

 

Figura 2: Retornos totales por sector 
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Estrategias para revertir la tendencia 

 

En lugar de recortar costos una sola vez, las empresas mineras deben embarcarse en 

programas sustentables de gestión de costos para convertirse en los productores del cuartil 

más bajo de costos y mantenerse allí. Estas son algunas de las estrategias a tener en 

cuenta: 

 

Buscar la excelencia 

operacional 

 

 

 

 

 

Mejorar la eficiencia 

con tecnología 

 

 

 

 

 

Use “Analytics” (el 

análisis de datos) 

para descubrir los 

verdaderos factores 

que determinan los 

costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racionalizar la 

cadena de suministro 

 

 

 

 

 

 

Plantas modulares 

 

 

 

Dimensionar 

correctamente los 

proyectos de capital 

Un diagnóstico rápido de reducción de costos puede ayudar a las empresas mineras a identificar 

los mecanismos claves que puedan accionar para mejorar la productividad y optimizar la 

rentabilidad del capital. Para garantizar que los cambios surtan efecto, deben rastrear y 

monitorear los costos mediante la adopción de modelos operacionales y sistemas de reportes 

adecuados, y quizás tengan que cambiar sus culturas internas con el fin de fomentar la mejora 

continua. 

 

Más allá de la automatización y las operaciones remotas, numerosas tecnologías pueden ayudar 

a las mineras a mantener bajos los costos. Con herramientas de visibilidad de producción, por 

ejemplo, las empresas pueden obtener una visión automatizada de sus operaciones mineras 

desde la mina al puerto, lo que permite a la gerencia identificar ineficiencias, monitorear los 

niveles de productividad, agilizar los procesos y re-planificar sobre la base del desempeño y las 

condiciones reales. 

 

Es imposible reducir los costos de seguridad, mantenimiento y otros programas costosos de una 

manera sustentable simplemente mediante el examen de los componentes de los costos. Usando 

analytics, las empresas pueden evaluar los costos de procesos completos para descubrir la base 

subyacente de los costos e identificar excepciones y valores atípicos. Usando tecnologías que 

proporcionan información continua y en tiempo real sobre la actividad y el estado de los equipos, 

las empresas también pueden mejorar la toma de decisiones y el rendimiento de los activos 

mediante la medición de indicadores financieros y no financieros que afectan a la rentabilidad 

general. Otros sistemas pueden transportar datos desde una amplia gama de fuentes diferentes 

para entregar informes a pedido, lo que permite a las mineras mejorar el uso y la confiabilidad de 

los activos, minimizar el tiempo de inactividad, agilizar la planificación minera y optimizar la flota 

de vehículos. Mediante la medición de indicadores, como el consumo de energía de transporte 

por tonelada/kilómetro (kWh/T.km) en todos los vehículos de una flota de transporte, las 

empresas pueden determinar rápidamente qué combinaciones específicas de vehículo/operador 

son más eficientes, lo que les permite establecer metas de desempeño apropiadas para otras 

combinaciones de vehículo/operador. Métricas emergentes, como medir el contenido de mineral 

de cada carga de una pala para determinar si es o no inferior a ley de corte, también juegan un 

papel fundamental para ayudar a las mineras a gestionar los costos reales de las operaciones 

mineras. Mediante la combinación de analytics con los indicadores de desempeño adecuados, las 

empresas pueden identificar y generar enormes ahorros. 

 

Para reducir costos, las empresas con frecuencia piden a los proveedores fuertes concesiones de 

costo que muchas veces resultan no sustentables. En lugar de poner contra la pared al sector de 

servicios, tiene más sentido forjar alianzas con los proveedores que han entregado valor 

demostrable. Al compartir los datos sobre la proyección de la demanda, usando esos datos para 

garantizar una facturación precisa y monitorear adecuadamente los indicadores clave de 

rendimiento (Kpi), las organizaciones pueden optimizar la gestión de contratistas, las compras y 

los acuerdos comerciales en toda la cadena de suministro. 

 

Para controlar los costos del capital, muchas compañías mineras están haciendo la transición 

hacia plantas modulares de inicio rápido y hacia proyectos que se pueden ampliar a medida que 

mejoran los fundamentos de la industria. 

 

Aparte de suspender proyectos marginales, las empresas pueden dimensionar más 

adecuadamente sus operaciones para adaptarse a los distintos proyectos. Entender la diferencia 

entre el valor de un proyecto y el precio que le atribuye el mercado también puede ayudar a las 

empresas a construir prácticas de financiamiento más robustas. 

1 



  

 

Productividad 

El nuevo mantra de la minería 
 

Aparte de haber creado un ambiente de costos no sustentable, el abortado impulso del sector minero por producir 

a cualquier costo ha llevado a ineficiencias masivas. Como resultado, la productividad de la industria (definida 

como el aporte al PIB que un trabajador medio crea en una hora de trabajo) está alcanzando niveles bajos récord. 

 

Un informe de Port Jackson Partners4 encargado por el 

Consejo de Minerales de Australia, por ejemplo, 

determinó que, desde 1990, los altos salarios del 

sector de recursos y las bajas de productividad han 

hecho que Australia pierda su ventaja competitiva 

frente a las mineras emergentes de África, Asia y 

América del Sur. Según el informe, los productores 

chinos e indios tienen una ventaja en costos de 

procesamiento de minerales del orden del 60 - 80% en 

comparación con sus contrapartes australianos. 

Aunque las mineras están esforzándose actualmente 

por mejorar sus niveles de productividad, el año 2003 

fue la última vez que el sector minero de Australia 

generó un aumento de productividad. Desde entonces, 

la productividad ha caído un 30%. 

 

Caídas en la productividad a nivel mundial 

Pero los desafíos de productividad no se limitan a 

Australia. En Sudáfrica, la productividad en el sector 

minero cayó a su nivel más bajo de los últimos 50 años 

en febrero de 2013. La productividad de Chile bajó 

debido a la disminución en las leyes de mineral, la 

escasez de energía y las disputas industriales. Canadá 

también experimentó un fuerte descenso. A mediados 

de la década de los 80, la tasa de productividad de 

Canadá en todos los sectores era 91% de la tasa de 

EE.UU. Desde entonces esa cifra ha caído al 80%5. En 

la minería y los sectores de petróleo y gas en 

particular, la productividad cayó un 37% durante la 

última década. 

 

Áreas claves para mejorar la productividad 

A la luz de estas cifras, mejorar la productividad se ha 

convertido en el nuevo mantra de la industria. Para 

garantizar un incremento sustentable de la 

rentabilidad, las empresas deben concentrarse en 

cuatro áreas principales: 

 

1. Planificación minera. A medida que la fuerza de 

trabajo envejece, muchos planificadores mineros 

experimentados llegan a la jubilación. Por 

desgracia, colocar personal insuficientemente 

calificado en funciones críticas de planificación 

minera puede provocar un bajo desempeño 

operacional. Para evitar una erosión significativa 

del valor, las empresas mineras deben hacer un 

esfuerzo no sólo por conservar a los planificadores 

mineros experimentados, sino también por atraer y 

formar a una nueva generación de talentos. El 

objetivo es mantener las habilidades necesarias para 

crear planes mineros eficaces y monitorear el 

cumplimiento diario de los volúmenes de 

producción, lugares de explotación y contenido de 

mineral. 

2. Gestión del presupuesto y de los riesgos. Un análisis 

independiente de los proyectos en Australia 

muestra que aproximadamente el 65 % de los 

mega- proyectos de más de AU$500millones no 

logran entregar el valor presupuestado6. Para 

mejorar los resultados de los proyectos, las 

organizaciones mineras deben tener visibilidad 

sobre los gastos reales, que les dé información 

sobre los costos por unidad de producción. Los 

operadores EPCM, los operadores de las minas y los 

fabricantes también necesitan tener la capacidad de 

compartir esta información durante todo el ciclo de 

vida del proyecto para evitar los excesos de costos y 

mitigar los riesgos. 

3. Planificación y capacitación estratégica de la fuerza 

de trabajo. Durante los años de auge, la industria 

minera perdió una enorme cantidad de talento en 

gestión de costos. Ahora las empresas deben 

reconstruir este conjunto de habilidades. Al mismo 

tiempo, deben fomentar prácticas laborales que 

restringen el gasto y mantienen a los empleados 

comprometidos a través de programas como turnos 

flexibles, capacitación y desarrollo de carrera en el 

largo plazo. 

4. Transformación basada en los sistemas. La 

productividad consiste en maximizar el rendimiento 

por unidad de tiempo, por unidad de calidad y por 

unidad de costo. Por lo tanto, la transformación de 

los sistemas debe comenzar por abordar los 

factores centrales del negocio, tales como el tiempo 

de operación y el throughput. Si este tema se trata 

con eficacia, puede convertir un abanico de 

informes desconectados entre sí en un conjunto de 

cuadros de gestión que informan sobre el 

desempeño operacional real, mejorando tanto la 

responsabilidad individual como la toma de 

decisiones en terreno. 
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2 
Ajustar la oferta a la demanda 

Los desequilibrios del mercado causan 
estragos en los precios de los commodities 

 

 

ado el voraz apetito del mundo por los 

commodities, los actores de la 

industria minera están familiarizados 

con la historia de los déficits de los 

commodities. La oferta de oro y cobre, por 

ejemplo, es inferior a la demanda proyectada 

para el largo plazo debido a la disminución de 

las leyes del mineral, el menor desarrollo de 

minas nuevas y recortes tanto en los gastos de 

capital como en los presupuestos de 

exploración. 

 

La amenaza de los excedentes 

La historia, sin embargo, ahora está cambiando 

a medida que el legado de proyectos que se 

iniciaron desenfrenadamente en el pasado 

amenaza con crear un exceso de oferta de 

ciertos commodities, como el mineral de 

hierro, el carbón térmico y el aluminio (Figura 

3).  

 

Parte de la historia sigue siendo económica. 

Por ejemplo, muchos mercados con una alta 

exposición al comercio internacional están 

todavía en una trayectoria de crecimiento 

débil, como Brasil, India y la mayor parte de 

Europa. 

 

Sin embargo, la historia más importante sigue 

siendo el impacto actual de China en la oferta y 

demanda de commodities. 

 

La constante china 

A medida que China aumenta la producción 

nacional, los productores internacionales 

enfrentan una competencia más ardua. El 

financiamiento gubernamental de la 

producción de aluminio, por ejemplo, ya está 

bajando los costos de aluminio de China a un 

nivel que otros productores no pueden igualar. 

 

Lo que es más importante aún, el aumento de 

la producción nacional de commodities como 

el oro y el carbón, en última instancia podría 

permitir a China reducir su enorme 

dependencia sobre las importaciones 

mundiales, por lo menos hasta que el país 

internalice los costos de los daños ambientales 

causados por sus actividades mineras. Este es 

particularmente el caso a medida que China 

transiciona y se aleja del crecimiento basado 

en la inversión, que impulsó la demanda por 

los commodities usados en la construcción y la 

producción de electricidad (por ejemplo, 

mineral de hierro, carbón, gas natural y cobre). 

En particular, esto coincide con la intención 

declarada de China de poner un freno a sus 

tasas de crecimiento ultra-altas (véase Figura 

4). Los políticos están guiando a la economía 

hacia una tasa de crecimiento más sustentable 

basada en el consumo interno en lugar de las 

fuerzas externas, lo cual ciertamente subirá la 

demanda de commodities utilizados en la 

producción y distribución de energía. 

 

A la luz de estos planes, la Reserva Federal de 

EE.UU. ahora estima que el crecimiento 

económico de China podría desacelerarse a 

6,5% de aquí al 20307. 

 

China también ha anunciado recientemente 

planes para reducir la participación del carbón 

en su matriz energética del 70% en 2013 a 

menos del 65% en 2017. Si el país es capaz de 

ejecutar este plan manteniendo su ritmo de 

crecimiento, se incrementaría la carga sobre 

una industria del carbón térmico que ya 

enfrenta desafíos endémicos, como el boom 

del shale gas en EE.UU. y la creciente 

disponibilidad de sustitutos del carbón en 

países como Indonesia y Sudáfrica. 

 

 

 

D 
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Figura 3: Balance del mercado de commodities 
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Los precios caen en picada 

En conjunto, estas dinámicas de la oferta y la 

demanda contribuyen a una grave devaluación 

de los precios de los commodities. En lo que se 

está convirtiendo rápidamente en un patrón de 

la industria, el oro fue golpeado con especial 

dureza, cayendo de más de US$1.800 por onza 

en 2011 a menos de US$1.200 en junio de 

2013 (véase Figura 5), antes de subir 

nuevamente hasta el rango de US$1.300. La 

disminución representa la caída más 

pronunciada del oro en 30 años. 

 

Según los pronósticos de consenso de CIBC 

World Markets Inc.8, las proyecciones futuras 

de los precios de los commodities no son 

mejores. De aquí al 2016, predicen que el oro 

se situará en torno a US$1.383 por onza, la 

plata caerá a US$22,81 por onza y el cobre 

caerá a US$3,17 por libra. Se espera que otros 

commodities (como el paladio, el platino, el 

aluminio y el níquel) suban, pero sólo 

marginalmente. 

Aparte de agravar los desequilibrios de 

oferta/demanda, la continua caída de los 

precios de los commodities está provocando 

bajas generalizadas en la rentabilidad de la 

industria. Las minas marginales están luchando 

para seguir siendo viables, los precios de las 

acciones están recibiendo una paliza y cargos 

por deterioro en la industria están aumentando 

drásticamente. En los dos años anteriores a 

septiembre de 2013, la disminución del valor 

libro de los activos en la industria ascendió a 

más de US$75billones9. 

 

El recorte resultante en los presupuestos de 

exploración sólo amenaza con ampliar la 

brecha entre la demanda y la oferta y en última 

instancia podría inclinar a la industria de nuevo 

hacia otro ciclo de producción desenfrenada, 

empujando los costos aún más fuera de 

control. 

 

Figura 4: Ruta de China hacia un crecimiento sustentable 

25 
 

20 
 

15 
 

10 
 

5 
 

0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
PIB Consumo privado 

Consumo estatal Inversión fija bruta 

Fuente: Unidad de Inteligencia de The Economist, mayo de 2013 

 

Figura 5: Evolución de precios de lingotes de oro (US$/oz) 
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El lado positivo 

A pesar de la rentabilidad reciente más débil, 

esta historia por supuesto tiene también otra 

cara. Si bien EE.UU. no se ha recuperado de sus 

penurias económicas, hay señales de que está 

dando vuelta a la esquina. Además de la caída 

de las tasas de desempleo, se prevé un 

crecimiento del PIB en 2014 (véase Figura 6) 

apoyado en un alza de los precios de las 

viviendas, el aumento del gasto de los 

consumidores y un incremento de la inversión 

empresarial.  

 

Por su parte, la incontenible urbanización de 

China seguirá impulsando el gasto en 

infraestructura, avances en tecnología y el 

crecimiento positivo y sostenido del PIB (ver 

Figura 7). Esto, a su vez, seguirá aumentando la 

demanda china de commodities de importancia 

estratégica, tales como el cobre, carbón 

metalúrgico, bauxita, potasio y oro. 

Al mismo tiempo, las Filipinas, Malasia y otros 

países del sudeste asiático siguen subiendo por 

la curva de crecimiento económico, mientras 

que la India todavía tiene que estirar sus 

músculos. 

 

Si bien estas señales económicas positivas no 

eliminan las dificultades de la industria minera 

para que pueda mejorar su rentabilidad, 

proyecciones y productividad, son un rayo de 

luz en un cielo dominado actualmente por las 

nubes negras. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: PIB de EE.UU. y pronósticos de inflación estadounidense  
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Figura 7: Pronósticos de crecimiento del PIB real año sobre año 
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Estrategias para revertir la tendencia 

 

Si bien las empresas mineras no pueden predecir la demanda de commodities o los 

cambios de precios consistentemente, hay algunas estrategias que pueden usar para 

gestionar la volatilidad del mercado: 

 

 

Ser estratégico en el 

manejo de sus 

carteras 

 

 

 

 

 

 

 

Vincular el valor con 

el precio 

 

 

Integrar 

Las herramientas tradicionales de valoración de carteras se concentran principalmente en las 

valoraciones hechas en el pasado. Si bien esto entrega un entendimiento de los movimientos de 

precios históricos, a menudo no permite descubrir ventajas estratégicas a largo plazo. Esto 

explica por qué muchas organizaciones están explorando estrategias para aprovechar las 

sinergias entre sus carteras para asegurar que se mantienen sólidas en diferentes escenarios de 

mercado. Por ejemplo, al ajustar la oferta a las proyecciones de demanda de ciertos 

commodities, las mineras pueden tomar decisiones más informadas sobre las oportunidades de 

inversión más ventajosas. Esto puede situarlas en una posición que les permita construir carteras 

orientadas a las áreas de crecimiento del futuro. 

 

Muchas empresas mineras tienen proyectos fuertes cuyo valor no se refleja en el precio de sus 

acciones. Una revisión de auditoría puede ayudar a las empresas a reconocer el valor completo 

de activos en sus balances generales para resolver la disparidad entre valor y precio. 

 

En el futuro, algunas empresas pueden optar por integrar en mayor medida su producción y 

operaciones comerciales con el fin tanto de generar mayor valor final como de controlar mejor 

los precios. Aunque esta estrategia parece aplicarse sólo a las grandes compañías diversificadas, 

también puede aplicarse al nivel intermedio a través de joint venture estratégicos y la 

consolidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la demanda del mercado flaqueó, los fundamentos a largo plazo siguen 

siendo sólidos. A pesar de ello, las empresas están suspendiendo proyectos, 

disminuyendo la capacidad y optando por no poner en marcha la producción. 

Llevado a su conclusión lógica, este comportamiento inclinará el sector de 

nuevo a una pugna por construir a toda costa en los próximos cinco a diez años. 

Es hora de romper este ciclo adoptando nuevas formas de hacer negocios. 
 
Christopher Lyon, Líder de Minería, Chile 
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Un vistazo al carbón 
 

Las mineras de carbón de Estados Unidos están en la mira. Aparte de capear una 

caída en picada del precio del carbón térmico y metalúrgico, los productores de 

carbón también se enfrentan a una fuerte competencia de shale gas y al peligro de 

la sustitución. En 2012, la fuerte caída de los precios del gas natural de Estados 

Unidos desplazó efectivamente el carbón térmico de Estados Unidos en la 

generación nacional de electricidad - un desplazamiento que no se pudo revertir 

aun cuando los precios del gas natural subieron a US$4/mmBtu en mayo de 2013. 

 

Como resultado de estas tendencias, los productores de carbón de Estados Unidos 

están enviando volúmenes de carbón agresivamente a los mercados de 

exportación, lo que contribuye al aumento de los excedentes en el mercado del 

carbón térmico mundial transportado por mar. Tarifas de transporte por ferrocarril 

con descuento desde la mina hasta el puerto también dan a la industria un 

incentivo adicional para la exportación hacia regiones que de otra manera podrían 

estar restringidas debido a los costos, tales como los mercados europeos. Sin 

embargo, también puede ser que en esos mercados se intensifique la competencia 

a la luz de los anunciados planes de China de reducir su dependencia del carbón 

para la generación energética. Si bien China sólo obtiene el 1% de su carbón 

térmico de EE.UU.10, la reducción de la demanda de China podría inducir a los 

productores de carbón de Indonesia y Australia a concentrarse más en los 

mercados europeos, intensificando la presión en los productores estadounidenses. 

 

Un nuevo super-ciclo 

Si bien algunos pueden argumentar que estos factores anuncian una fase 

prolongada en que habrá exceso de oferta, puede ser que se esté gestando un 

nuevo súper-ciclo. Del lado del carbón metalúrgico, la urbanización continua y el 

crecimiento económico mundial probablemente van a impulsar un aumento 

significativo en la producción de acero crudo. Y aunque la demanda de carbón 

térmico cayó en los últimos meses, 75GW de generación nueva en base al carbón 

están programados para entrar en funcionamiento sólo en 2013, los cuales subirán 

a 450GW en los próximos cinco años11. 

 

El plan de Alemania de agregar 4GW en 2013 representa la mayor alza en 20 años. 

La decisión de Japón de regresar de la generación nuclear a la generación basada 

en carbón debería llevarlo a agregar 3,6GW adicionales también. Lo que es más 

significativo, las importaciones de carbón térmico de la India han subido un 25%. 

En 2012-2013, la India produjo 558 millones de toneladas de carbón, pero aun así 

tuvo que importar 140 millones de toneladas para satisfacer su demanda total. Para 

el presente año, se espera que ese déficit aumente a 155 millones de toneladas12. 

 

¿Ganancia a corto plazo, dolor a largo plazo? 

Todo esto es un buen augurio para la industria del carbón de EE.UU., al menos en 

el corto plazo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo durará? En la próxima década, China 

probablemente producirá volúmenes suficientes para satisfacer la demanda interna, 

sobre todo si baja la dependencia en el carbón debido a la presión ambiental 

sostenida. Del mismo modo, tanto la presión pública y regulatoria para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (aunque ha sido menos agresiva en los 

últimos años), junto con la continua expansión de la industria del shale gas, 

causarán sobreoferta nuevamente en los próximos años. Aunque la industria del 

carbón térmico no parece en peligro de colapso inminente, los fundamentos 

cambiantes exigen el desarrollo y ejecución de nuevas estrategias a largo plazo. 
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La reconstrucción de la minería 

Explorar el imperativo de la innovación 
 

 

 

l negocio de la minería no se ha vuelto 

más fácil. Debido a que bajan las leyes de 

mineral y se agotan los yacimientos, las 

compañías continúan trasladándose a lugares 

cada vez más remotos con condiciones más 

arduas, subiendo los costos a niveles no 

sustentables. 

 

Un microcosmos de esta tendencia se puede ver 

en el uso que hace la industria de la energía, 

que puede representar el 40% - 60% de los 

costos de operación de una mina. 

 

Mismo viejo pensamiento, mismos viejos 

resultados 

Por lo general, las mineras requieren acceso a 

una fuente constante de energía para satisfacer 

sus necesidades de producción. Esto hace que la 

adopción de las energías renovables sea 

complicada, debido a su intermitencia. Para 

compensar, las empresas invierten en diferentes 

formas de capacidad de almacenamiento y 

trabajan para construir carteras de diversas 

fuentes renovables y tradicionales de energía. 

 

A pesar de este enfoque, el pensamiento 

fundamental que está en los cimientos de la 

mezcla energética sigue siendo el mismo. En 

pocas palabras, se espera que la oferta siga a la 

demanda. Y ahí está el problema. Mientras las 

empresas mineras usen esta ecuación, 

necesitarán acceso constante a una compleja 

combinación de fuentes de energía que no 

siempre están disponibles o son rentables. 

 

Teniendo en cuenta cómo opera una mina 

típica, este enfoque parece incorrecto. Una 

investigación de numerosas minas en 

operación demostró que la producción 

prácticamente nunca es continua. En algunos 

casos, los camiones permanecen inactivos 

hasta el 50% del tiempo. Sin embargo, debido 

a que las mineras consideran las operaciones 

desde una perspectiva modular (funciones 

como la gestión de la energía, el diseño del 

sitio y la adquisición de combustible operan en 

silos) no están preparadas para considerar 

aprovechar esta intermitencia operacional 

cuando planifican la producción. 

 

Una nueva perspectiva 

A medida que aumentan los costos de la 

energía, el problema se agrava. En Chile, por 

ejemplo, los costos de la electricidad 

aumentaron un 11% anual entre 2000 y 

201313. Hasta hace poco, los precios de los 

commodities compensaban estos costos de 

energía más altos. Sin embargo, con los 

precios en crisis, éste ya no es el caso. Como 

resultado de ello, las empresas mineras ya no 

pueden limitarse a hacer mejoras 

incrementales de rentabilidad basadas en 

componentes. En cambio, deben adoptar una 

visión más amplia de la innovación y 

cuestionar las decisiones sistémicas de fondo. 

 

Desde una perspectiva energética, esto 

significa adoptar un enfoque más integrado en 

el diseño y la planificación de la mina. El 

objetivo consiste en sincronizar la oferta y la 

demanda de energía desde el principio. Las 

empresas deben buscar la manera de 

automatizar los procesos de la mina en la fase 

de diseño para reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles. También deben tener una 

comprensión completa de la capacidad local 

para energías renovables (desde energía 

geotérmica e hidroeléctrica hasta la solar y 

eólica). 

 

 

E 
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Además de ahorrar costos, este enfoque 

puede ayudar a las empresas a reducir las 

emisiones de carbono de los camiones con 

motor diésel, minimizar los desafíos que 

surgen en la cadena de suministro asociados 

con la obtención de combustibles fósiles para 

sitios remotos, y adoptar la automatización 

para reducir los costos laborales y mejorar la 

seguridad en la faena. 

 

El imperativo de la innovación 

Dicho todo lo anterior, la innovación no 

consiste sólo en hacer ahorros de energía. Se 

trata de cuestionar las formas existentes de 

pensar examinando las prácticas y procesos 

utilizados desde hace mucho tiempo. Por 

ejemplo, usando la perforación de túneles 

como una alternativa a la perforación 

subterránea convencional y las tronaduras, 

AngloGold Ashanti encontró una forma de 

extraer la menor cantidad de material de lastre 

junto con la mayor cantidad de metal como 

sea posible. Otras compañías están 

repensando la forma de transportar mineral en 

una mina a cielo abierto con tecnologías 

híbridas, como Rail-Veyor, que tienen los 

beneficios de las correas transportadores sin la 

mayoría de sus desventajas. 

 

Sin embargo, no se conseguirán los mayores 

beneficios de muchas innovaciones posibles si 

las empresas simplemente aplican las nuevas 

tecnologías encima de los modelos operativos 

ya existentes. Para alcanzar su valor total, es 

posible que los modelos actuales requieran un 

rediseño de sistemas y un rediseño 

operacional. Esto presentará desafíos y 

riesgos, pero la falta de innovación se 

traduciría en un mayor riesgo a la larga - no 

sólo a medida que aumentan los costos, sino 

también a medida que la minería en sitios más 

remotos pone de manifiesto los riesgos de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo pequeños ajustes en los procesos ya existentes 

no se pueden hacer los cambios masivos que necesitan 

las empresas mineras en el ambiente actual en que el 

capital está restringido. Para construir una verdadera 

ventaja competitiva, las empresas deben mirar más allá 

de la mejora incremental del rendimiento para 

determinar cómo pueden modificar sus sistemas con el 

fin de adoptar el amplio tema de la innovación”. 
 
Jürgen Beier, Líder de Minería, Canadá 
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Estrategias para revertir la tendencia 

 

Sin ser exhaustiva, la siguiente lista señala una serie de estrategias de innovación 

convincentes y viables: 

 

 

Repensar la gestión 

energética 

 

 

 

 

 

 

Electrificar los 

procesos 

 

 

 

 

 

Automatizar 

 

 

 

 

 

 

Tomar prestadas las 

mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir 

infraestructura 

compartida 

Considere lo siguiente: si bien las fuentes de energía renovables son intermitentes en su  

conjunto, ofrecen sin embargo una producción predecible en ciertos países en determinados 

momentos del día o del año. Chile y Australia, por ejemplo, pueden producir aproximadamente 

ocho horas de energía solar altamente predecible cada día. Comprendiendo la disponibilidad 

local de energía alternativa en tiempo real, las empresas pueden optimizar sus sistemas para 

operar en horas en que hay más disponibilidad de energía, teniendo acceso en definitiva a 

fuentes confiables de energía renovable en tiempo real, sin tener que recurrir al almacenamiento. 

 

Aparte de las energías renovables, las mineras deben usar la electricidad de manera más 

estratégica. Por ejemplo, al usar correas transportadoras y tecnologías eléctricas similares, en 

lugar de camiones, para mover mineral, se puede reducir el requerimiento de energía de una 

empresa en más de un 80%. Dado el costo proporcional de la energía para la mayoría de 

operaciones de una mina, este ahorro por sí solo podría reducir los costos operacionales totales 

por lo menos en 10%. 

 

Como Rio Tinto ha demostrado en Australia Occidental, los camiones sin conductor ya están 

cambiando la ecuación de los costos en la industria minera. Sin embargo, no son los únicos 

ejemplos de tecnologías automatizadas que han logrado viabilidad. Las empresas dedicadas a la 

minería de altitud, por ejemplo, también tienen opciones innovadoras. Ahora se está 

aprovechando la gravedad para mover mineral y lastre montaña abajo (sin costo de energía), 

generando al mismo tiempo electricidad para alimentar otros procesos. 

 

Adoptar una mentalidad de innovación e implementar un proceso para aprovecharla permite 

emplear nuevos enfoques con una amplia gama de procesos tradicionales. Por ejemplo, las 

mineras siempre han dependido de estudios caros y a veces ineficaces y la perforación para 

descubrir nuevos depósitos. Sin embargo, tomando prestadas técnicas como la simulación, el 

modelamiento técnico y la sismología en 3D y 4D de la industria de petróleo y el gas, las mineras 

pueden identificar depósitos ricos en minerales de manera más económica. Las empresas más 

grandes ya utilizan técnicas como la tele-detección para localizar yacimientos minerales, lo cual 

puede alterar la capacidad de la industria para encontrar los depósitos más profundos y más 

fragmentados. 

 

Las empresas mineras enfrentan otros desafíos de insumos aparte de la disponibilidad de energía. 

El agua, por ejemplo, amenaza con volverse más escaso en muchas regiones; sin embargo, a 

pesar de esta tendencia, muchas organizaciones siguen compitiendo por los mismos recursos 

escasos. Para tener acceso a las fuentes de agua locales, muchas empresas construyen sus 

propios ductos. Si colaboran para lograr economías de escala (por ejemplo, construyendo ductos, 

plantas de agua, plantas de energía, etc., compartidos), las empresas pueden reducir los costos y 

al mismo tiempo mejorar sus relaciones con la comunidad. 
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4 
Encontrar financiamiento 

La deuda sube, los negocios bajan, 
y las juniors luchan por sobrevivir 

 

 

nte la caída de los precios de los 

commodities, la tormenta de fusiones y 

adquisiciones que se suponía que debía 

seguir a la histórica fusión de Glencore Xstrata 

no ocurrió. En cambio, las acciones mineras han 

sido castigadas brutalmente a medida que se 

secan las fuentes tradicionales de 

financiamiento. 

 

El financiamiento escasea 

La magra rentabilidad para los accionistas de 

los últimos años ha hecho que las empresas 

mineras caigan en desgracia entre los 

inversionistas, entre los mismos inversionistas 

que exigían un rápido crecimiento en los 

últimos años, lo que puede haber contribuido a 

que las empresas pagaran de más por los 

activos. Con tasas internas de retorno que ya no 

son sustentables, la industria ha registrado un 

número récord de castigos y deterioros de 

activos. Como resultado, los mercados para 

instrumentos de renta variable han cortado el 

suministro. Por primera vez en una década, la 

Bolsa de Valores de Toronto (TSX) no vio IPOs 

mineras en el primer trimestre de 201314 (véase 

Figura 8), mientras que el financiamiento en la 

Bolsa de Valores de Australia (ASX) también se 

desplomó estrepitosamente (ver Figura 9). 

 

Figura 8: Aperturas de Bolsas Mineros, Toronto Stock 
Exchange 

 

Aunque los cargos por deterioro no se traducen 

en no pago de obligaciones, las entidades que 

tradicionalmente prestaban dinero se están 

retirando del sector minero. Aunque el 

financiamiento bancario sigue estando 

disponible, la caída de las capitalizaciones de 

mercado impide que las compañías califiquen 

para recibir la cantidad de fondos que 

necesitan para impulsar el crecimiento. La 

misma tendencia puede hacer que las empresas 

con niveles elevados de endeudamiento tengan 

serias dificultades para pagar los préstamos que 

han recibido. 

 

Como estas fuentes de financiamiento están 

cerradas, las grandes empresas mineras 

diversificadas están recurriendo a los mercados 

de deuda (véase Figura 10). En 2012, las 

mineras lograron levantar US$113billones 

mediante la colocación de bonos nuevos, en 

comparación con aproximadamente 

US$80billones en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: ASX Financiamiento Público (en millones US$) 
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Nota: Sobre la base de operaciones anunciadas y cerradas a Octubre  
30, 2013. 

Fuente: S&P Capital IQ Transaction Screening Report 

Nota: Basado en transacciones anunciadas y concretadas al 6 de 
septiembre, 2013 

Fuente: Bloomberg, Deloitte 

A 

2010    2011 2012 2013 YTD 2010    2011   2012 2013 YTD 



  

18 Tendencias para el 2014 

 

 
 

 

 

Las Juniors peligran 

Esta opción, sin embargo, no se encuentra muy 

al alcance de las mineras juniors, muchas de los 

cuales están luchando por sobrevivir. En 

muchos casos, el financiamiento ha resultado 

difícil incluso para los proyectos fuertes. Como 

resultado, a algunas empresas nuevas les 

quedan ahora menos de seis meses de 

operaciones, situación que puede atraer 

adquisiciones o llevar al fracaso a la empresa. 

Una crisis financiera generalizada entre las 

empresas juniors también podría causar una 

erupción de consecuencias no deseadas, con el 

potencial de crear déficits de commodities que 

las grandes mineras ya no producen. Por 

ejemplo, las interrupciones en el suministro de 

molibdeno podrían provocar escasez de los 

radioisótopos utilizados en las pruebas de 

imagen en la medicina nuclear. Del mismo 

modo, una caída en la producción de 

ferrocromo, que tuvo lugar a principios de año 

cuando los productores sudafricanos cerraron 

en un intento de ahorrar en costos de 

electricidad, podría limitar la disponibilidad de 

acero inoxidable. 

 

La escasez de capital ha hecho que la 

producción tambalee. Incluso las grandes 

empresas están suspendiendo operaciones, 

dando marcha atrás en los gastos de capital y 

tratando de vender activos no estratégicos. 

Según Bloomberg, a mayo de 2013 minas y 

activos por un valor de aproximadamente 

US$48 billones estaban en venta, más del doble 

de los US$23 billones del año anterior15. Sin  

embargo, el volumen de los activos en venta 

está disminuyendo ya que las empresas no 

pueden conseguir los precios que están 

pidiendo. 

 

Esta situación llama la atención sobre la 

creciente brecha que existe en expectativas de 

precios. Sin compradores dispuestos en el 

mercado, las fusiones y adquisiciones 

disminuyen (vea Figura 11). Según Thomson 

Reuters, el valor de los contratos anunciados 

en el sector de metales y minería a septiembre 

de 2013 se redujo a US$64 billones, 

aproximadamente la mitad del valor de las 

transacciones anunciados un año antes. 

Sacando la transacción Glencore Xstrata fuera 

del panorama, los contratos realizados en 

2013 cayeron en más de un tercio, a US$50 

billones16. 

 

Los inversionistas chinos, que en otras 

circunstancias podrían haber aprovechado esta 

brecha, han disminuido su actividad también. 

Aunque China sigue creyendo en ser dueña de 

más oferta, actualmente está luchando para 

hacer frente al flujo de transacciones que 

vienen del pasado y con problemas internos. 

Como resultado, es probable que los 

inversionistas chinos limiten su actividad a 

corto plazo a las subastas de activos más 

grandes que ya se encuentran en una etapa 

avanzada, con pequeños grupos de 

compradores bien calificados que aprovechan 

únicamente los proyectos que se ajustan a su 

enfoque estratégico. 

 

Figura 10: Emisiones de deuda corporativa en minería y metales a nivel mundial desde el primer trimestre de 2000 
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Mercado favorable al comprador 

Las empresas con una mentalidad contra-cíclica 

podrían beneficiarse abordando esta 

turbulencia en el mercado como una 

oportunidad de compra. Los inversionistas no 

tradicionales, como empresas de capital 

privado, ya han cerrado transacciones mineras, 

mientras que otros están husmeando el 

mercado en un esfuerzo por descubrir valor 

duradero. Esto plantea preguntas con respecto 

a la estructura de propiedad a largo plazo de la 

industria: ¿asumirá el capital privado un mayor 

porcentaje de participación? Como resultado de 

ello, ¿se intensificará la competencia por los 

activos? 

Del mismo modo, aunque la inversión de China 

ha caído, no está muerta. A medida que grupos 

chinos se muestren más dispuestos a considerar 

estructuras alternativas y los reguladores 

intenten aprender de los errores del pasado, 

podría ser más fácil hacer negocios con China. 

 

En este clima, una actividad a menor escala de 

fusiones y adquisiciones parece estar 

concentrándose en determinados mercados, 

como Canadá, México, Brasil y África. En un 

interesante cambio de roles, los bancos 

canadienses están identificando las empresas 

mineras de nivel medio no como objetivos de 

las grandes mineras, sino como compradores 

potenciales de los activos de estas últimas17. 

Las entidades que disponen de grandes montos 

de efectivo quizás presten atención a estas 

señales. Las empresas ricas en efectivo pueden 

beneficiarse adquiriendo mineras junior, muchas 

de las cuales necesitan salvadores o algo de que 

aferrarse simplemente para sobrevivir. Las 

empresas de servicios también pueden 

representar objetivos valiosos, especialmente 

para las empresas interesadas en la búsqueda 

de una mayor integración. 

 

Las empresas mineras son reacias a realizar 

transacciones debido a la incertidumbre en torno a la 

curva futura de precios de los commodities. El 

escrutinio de accionistas y del directorio también 

desalientan la adquisición. Sospecho que el mercado de 

las fusiones y adquisiciones seguirá siendo lento hasta 

que haya mayor claridad en torno a la demanda futura. 

Dicho esto, la industria está pasando por uno de esos 

ciclos que harán que la gente retrospectivamente diga 

que ésta era una buena oportunidad de compra. Las 

empresas que aprovechen esta oportunidad superando 

la curva de riesgo pueden verse recompensadas con el 

tiempo. 
 
Jeremy South, Líder Mundial de Fusiones y Adquisiciones en 
Minería, China 
 

 

 

Figura 11: Transacciones completadas de metales y minería a nivel mundial 
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En un esfuerzo por mantener la cabeza fuera del agua, las empresas mineras nuevas están 

buscando nuevas fuentes de financiamiento. Algunas opciones son: 

 

 

Los fondos soberanos 

 

 

 

 

 

 

El capital privado 

 

 

 

 

 

 

Los mercados de 

valores no 

tradicionales 

 

 

Financiamiento 

alternativo 

 

 

 

Los fondos de 

pensiones 

 

 

 

 

 

 

Consolidación 

Aunque China domina este mercado, otros países están entrando al juego. Casas de inversión 

indias están comprando carbón de Australia para asegurarse activos y suministro para 

electricidad y acero. Los inversionistas japoneses y coreanos son cada vez más activos en el 

sector. El Medio Oriente también representa una importante fuente de riqueza potencial. A pesar 

de que estos inversionistas aún no se han comprometido, el financiamiento de países como 

Qatar, Abu Dhabi y Arabia Saudita puede no estar muy lejos. 

 

Según Preqin, firma que estudia el capital privado, ocho fondos mineros lograron reunir 

US$8,5billones sólo en 201218. Aunque las firmas de capital privado generalmente se alejan de la 

industria minera, el interés puede crecer a medida que caen las valoraciones y disminuye la 

competencia de las compañías mineras más grandes. Dicho esto, muchos analistas todavía creen 

que el sector es demasiado grande, y los plazos demasiado largos para mantener el interés del 

capital privado. 

 

A medida que escasea la liquidez en las bolsas de valores tradicionales, algunas mineras están 

cotizando acciones en bolsas de valores no tradicionales de Asia (incluyendo Singapur), Estados 

Unidos y Europa. La bolsa de valores de Hong Kong permanece abierta a las mineras con casos 

empresariales sólidos. 

 

Aunque las grandes empresas usan los mercados de los bonos, colocando una serie de bonos de 

alto rendimiento e híbridos, otras están buscando distintas fuentes de financiamiento a través de 

acuerdos de royalty y streaming, acuerdos de off-take, joint ventures, y financiamiento de 

equipos. Algunas mineras rusas han tenido éxito aprovechando el mercado de eurobonos. 

 

Los fondos de pensiones suelen tener un perfil de pasivo a largo plazo, que encaja perfectamente 

con los activos y rentabilidad a largo plazo de la industria minera. El sector podría presenciar un 

mayor interés de parte de esta área, ya que los fondos de pensiones ven a los activos mineros 

como cobertura potencial contra la inflación. Según Preqin, los fondos de pensiones del sector 

público representaron el 18 % de las organizaciones con un interés en el capital privado de los 

recursos naturales en el 2012, seguido por los planes herencia con un 17% y por los fondos de 

pensiones del sector privado con un 11%19. 

 

Combinando su capital y recursos, algunas empresas pueden reducir sus costos de mano de obra 

y de equipo lo suficiente como para capear las turbulencias del mercado actual. Aunque las 

transacciones han bajado, las empresas que pueden presentar a los compradores una sólida 

justificación para la valoración de los activos tienen más probabilidades de atraer el interés de los 

inversionistas. Para aprovechar estas oportunidades, las empresas deben cuantificar 

adecuadamente sus carteras y asegurarse de que los activos claves sean capaces de funcionar 

como entidades independientes, tanto desde una perspectiva financiera como funcional. 

También tienen que calibrar mejor sus balances generales como preparación no sólo para la 

venta, sino también para un potencial refinanciamiento. 
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5 
La cartera de proyectos falla 

Récord de deterioro de activos pone en tela 
de juicio las prácticas de asignación de capital 

 

 

i el año pasado dejó algo en claro, fue que 

las empresas mineras tienen mucho por lo 

que responder. En su incesante búsqueda 

de crecimiento en respuesta a la presión de los 

inversionistas y analistas, las empresas 

desarrollaron enormes carteras de proyectos. 

Algunas también desarrollaron minas 

marginales, con la esperanza de que los precios 

de los commodities compensarían los pobres 

fundamentos económicos del proyecto. 

 

Por desgracia, las fuerzas del mercado no 

cumplieron, lo que provocó una erupción de 

deterioro de activos. A septiembre de 2013, los 

cargos por deterioro en la industria alcanzaron 

la gigantesca suma de US$75billones en sólo 

dos años20. Conforme las empresas cambian el 

enfoque desde la producción a toda costa a la 

producción más eficiente desde el punto de 

vista de los costos, están suspendiendo tanto 

las operaciones marginales como los grandes 

proyectos de capital de alto riesgo. Varios 

grandes proyectos han sido pospuestos 

indefinidamente o cancelados por completo. 

Otras están desacelerando el ritmo de 

expansión de los proyectos hasta que los 

vientos económicos turbulentos desaparezcan. 

 

Inversión selectiva 

Por otro lado, parece haber un entendimiento 

tácito de que el crecimiento no se puede 

detener por completo. Las grandes empresas 

han anunciado su intención de seguir 

invirtiendo en los proyectos, pero lo están 

haciendo de manera más selectiva y de una 

manera que satisfaga las expectativas de 

rentabilidad de los inversionistas. 

 

Sin embargo, a medida que se agotan los 

yacimientos accesibles, las mineras se han visto 

obligadas a recurrir a destinos más remotos y 

depósitos más profundos. Esto eleva el costo y 

la complejidad de los proyectos de capital y 

origina muchas veces inversiones que no 

alcanzan la rentabilidad esperada. 

 

Para cambiar este rumbo de los proyectos de 

capital, las compañías mineras necesitan 

procesos de definición del alcance de los 

proyectos, sistemas de gobierno y mecanismos 

de riesgo y de control que sean más eficientes. 

También necesitan perfeccionar su desempeño 

en la gestión de proyectos en áreas que a 

menudo se retrasan, como la programación de 

proyectos, preparación de contratistas y 

seguimiento de proyectos. Mientras las mineras 

no mejoren sus competencias básicas en estas 

áreas, van a enfrentar el creciente descontento 

de los inversionistas, escasez de capital y bajo 

rendimiento en el mercado de valores. 

 

A medida que los proyectos marginales se hunden en el agua, queda de manifiesto que 

el fervor, entusiasmo e intenso drama que rodeaba a la expansión de proyectos de 

capital era puramente un esfuerzo de las empresas mineras por satisfacer las 

expectativas de la comunidad inversionista. Ahora que los precios bajos de los 

commodities y los costos altos de producción son la norma, es hora de optimizar los 

planes mineros y cerrar emprendimientos no rentables. Esto se empieza desde abajo 

hacia arriba. Si los yacimientos de una empresa no tienen la capacidad para compensar 

los correspondientes gastos de capital, estos proyectos simplemente nunca deberían ser 

explotados. 
 
Russell Banham, Líder de Energía y Recursos, CIS 
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Deterioro de toma de decisiones 
 

 

 

La caída rápida de los proyectos marginales en proyectos no sustentables plantea la 

pregunta acerca de la eficiencia con que las empresas mineras establecen los 

supuestos de los proyectos, revisan los estudios de viabilidad de proyectos de 

capital y administran el proceso de evaluación de la inversión. Con el renovado 

interés en la eficiencia del capital, puede ser el momento de agregar más rigor a 

estas actividades. 

 

Mejorar la asignación de capital 

Las empresas líderes entienden este imperativo, para lo cual revisan todos los 

grandes proyectos de capital como parte del proceso de aprobación e incorporan 

incluso ingenieros de minas externos para ofrecer garantía de riesgo en torno a la 

planificación minera. Sin embargo, en el ambiente reciente sobrecargado de los 

commodities, algunas de estas prácticas quedaron abandonadas. 

 

Esto es particularmente peligroso en un ambiente con márgenes de utilidades que 

se achican, expectativas más nítidas de los inversionistas, volatilidad de los costos, 

escasez de capital y mayor escrutinio regulatorio. Mientras las empresas luchan con 

las incertidumbres que presentan las vidas excepcionalmente largas de los 

proyectos, necesitan procesos capaces de soportar las decisiones más inteligentes 

de asignación de capital. Para muchas, esto también significa construir una mayor 

confianza en sus resultados futuros, y derivar dicha confianza de éstos. 

 

Modelos de riesgo con variables múltiples 

Muchas veces se crean pronósticos y planes juntando las “mejores estimaciones” 

de toda la empresa sin analizar cuidadosamente los riesgos que pueden causar una 

variación en el rendimiento. Aunque las empresas realizan análisis de sensibilidad e 

incorporan colchones en sus estimaciones para mitigar los riesgos a la baja, por lo 

general estas tácticas no reflejan la complejidad del ambiente empresarial mundial 

actual. 

 

Para evitar errores, las empresas deben incorporar modelos de riesgo con variables 

múltiples en sus procesos de planificación y en sus pronósticos. El objetivo es 

generar un rango de posibles resultados y correspondientes probabilidades sobre la 

base de una multitud de variables de riesgo en lugar de basar los pronósticos 

financieros en estimaciones simples. Las mediciones de flujos de caja y ganancias 

en riesgo son producidas “estressando” los pronósticos financieros contra los 

principales factores de riesgo para generar una distribución de probabilidad por 

cada período. 

 

La producción ajustada al riesgo que esto puede generar ofrece un mayor 

conocimiento de la correlación de múltiples factores de riesgo calibrados para cada 

región en la que operan las empresas mineras. Esto permite a las compañías tomar 

decisiones de inversión más informadas y crear estrategias de mitigación que 

aborden los riesgos específicos que podrían hacer fracasar las proyecciones 

financieras. 
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En una industria donde los proyectos abarcan décadas, puede parecer imposible tomar 

decisiones de asignación de capital precisas. Sin embargo, nuevos enfoques y las 

capacidades de las nuevas tecnologías ahora ofrecen a las empresas mineras la capacidad 

de identificar y mitigar un mayor número de factores de riesgo. Algunas estrategias para 

mejorar los resultados de los proyectos de capital son: 

 

 

Revisión de casos de 

negocios 

 

 

 

 

 

 

Optimización de la 

cartera de minas 

 

 

 

 

 

 

 

Racionalización de 

proyectos 

 

 

 

 

 

Análisis predictivo de 

proyectos 

 

 

 

Construcción 

modular por fases 

 

 

Gestión del talento 

A medida que cambian las condiciones de negocios, las principales empresas mineras han 

comenzado a trabajar con equipos técnicos externos para revisar la solidez y la probabilidad de 

riesgo de los casos de negocio de sus proyectos. Independientemente de la etapa durante el ciclo 

de vida de desarrollo del proyecto en la que estas revisiones ocurran, pueden ayudar a las 

empresas a obtener mejor rentabilidad, replanteando planes técnicos y financieros de cada 

proyecto, fortaleciendo el diseño del proyecto y dando a los planificadores de la mina la 

flexibilidad para hacer ajustes a gran escala en respuesta a tendencias del mercado. 

 

Dada la relación que existe entre los yacimientos de una empresa y su rentabilidad, las mineras 

deben dedicar más tiempo a asignar valores precisos a su geología. Haciendo una evaluación 

comparativa del rendimiento relativo de cada mina, las empresas pueden determinar qué minas 

tienen la capacidad para generar la producción económica necesaria para soportar la mano de 

obra, operaciones e inversiones de capital correspondientes. Esto les permite priorizar las 

inversiones para que los fondos vayan únicamente a los proyectos que prometen rentabilidades 

óptimas. Por su parte, se deben vender o cerrar los proyectos que operan con leyes no 

sustentables o que no pueden producir los resultados necesarios. 

 

Al estructurar su cartera de proyectos, las empresas mineras suelen informar los gastos 

operacionales consolidados y determinar el valor para los accionistas considerando la rentabilidad 

de la totalidad de su cartera. Para evitar el exceso de inversión en proyectos que no dan 

rentabilidad, sin embargo, las empresas deben ser más detallistas en su comprensión de la 

intensidad de capital de cada mina, identificando el valor para el accionista que produce cada 

una de ellas y generando a su vez toma de decisiones más informadas. 

 

Comparando las características del proyecto a través de múltiples áreas de negocio con cientos 

de proyectos terminados, el análisis predictivo de proyectos (APP) promueve una gestión de 

riesgos proactiva e integral que puede mejorar la eficiencia y la objetividad del capital, lo que 

lleva a un aumento de las posibilidades de éxito de un proyecto determinado. 

 

Una forma de conservar el capital es la construcción de minas por fases, programando las plantas 

iniciales para generar volúmenes más pequeños cuando los precios son bajos y luego 

aumentando la producción cuando cambian los fundamentos de la demanda. 

 

Al ajustar sus bases de costos, las empresas mineras se mueven de la expansión de los activos a 

la excelencia operacional, para maximizar mejor el flujo de efectivo desde los activos existentes. 

Esto puede requerir un conjunto de habilidades de gestión que no todas las empresas en los 

últimos años han perfeccionado, lo que hace necesario reinvertir en el desarrollo de nuevos 

talentos. 
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6 
Empoderamiento de la gente 

Aumentan las demandas de las 
comunidades locales 

 

 

ebido a su potencial para realizar 

aportes económicos enormes y para 

producir efectos significativos en el 

medioambiente local, las empresas mineras 

están en la mira, no sólo de los medios de 

comunicación internacionales, sino también de 

un número creciente de organismos de 

supervisión y regulatorios. Los medios sociales 

han elevado estas actividades a un nuevo nivel, 

permitiendo la difusión instantánea y mundial 

de la prensa negativa en tiempo real. Como 

resultado, la reputación corporativa, los 

derechos de acceso a los nuevos 

descubrimientos y las valoraciones de mercado 

están en riesgo como nunca antes. 

 

Requisitos de contenido local 

En respuesta a esta mayor visibilidad, muchas 

compañías mineras están elevando la vara de lo 

que significa ser ciudadanos corporativos 

modelo. Obtener un permiso social para operar 

ahora significa mucho más que simplemente 

seguir las regulaciones nacionales y de la 

industria. En muchos mercados emergentes, el 

compromiso con la comunidad local se ha 

convertido en uno de los problemas más 

apremiantes que enfrentan los operadores, con 

especial énfasis en los derechos de acceso al 

agua y a la tierra, protección del medio 

ambiente, desarrollo económico local y empleos 

locales. 

 

Como respuesta, muchos gobiernos están 

exigiendo, y haciendo cumplir, metas más altas 

de contenido local. Sudáfrica es un ejemplo de 

ello. Como parte de la Política de 

Empoderamiento Económico Negro del país y la 

Ley de Recursos Minerales y Petróleo (2002), el 

país impone requisitos de contenido local a 

todas las solicitudes nuevas de derechos 

mineros. En el 2014, se espera que los titulares 

de derechos adquieran de los proveedores 

locales el 40% de sus bienes de capital, el 30% 

de sus servicios y el 50 % de sus bienes de 

consumo. Otros países también han adoptado 

requisitos de contenido local. 

 

Efecto contraproducente para la industria 

A medida que los requisitos de contenido local 

se propagan por todo el mundo, los gobiernos 

y las comunidades locales también se están 

volviendo cada vez más sofisticados en su 

comprensión del valor de los trabajos de 

construcción a corto plazo (la mayoría locales) 

creados durante la fase de desarrollo de un 

nuevo proyecto en comparación con los 

empleos de producción y de proveedores a 

largo plazo (la mayoría expatriados extranjeros) 

predominantes durante la fase de operación. 

Después de que una mina ha sido construida y 

se disipan los empleos locales, las comunidades 

a menudo se quedan con la impresión de que 

las mineras simplemente han degradado el 

medio ambiente sin aportar un beneficio local 

sustentable, percepción que puede dar lugar a 

potenciales disturbios en la comunidad y 

costosos cierres de operaciones debido a que el 

permiso social para operar se ve amenazado. 

 

Muchas empresas mineras (asumiendo que los 

royalties que pagan al gobierno nacional y las 

relaciones productivas que disfrutan con éste 

reflejan los beneficios que disfrutan las 

comunidades locales) quedan sorprendidas por 

esta reacción inesperada en las puertas de su 

mina. Sin embargo, en muchos mercados 

emergentes poca es la relación entre la política 

nacional y las realidades regionales, sobre todo 

cuando una división tribal o étnica separa a la 

población local de aquellos que están en el 

poder en la capital. 
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En el norte de Grecia, por ejemplo, los intentos 

por ampliar las minas de oro locales han sido 

recibidos con protestas de la comunidad, 

huelgas generales y un entorno cada vez más 

politizado. En marzo de 2013, cerca de 15.000 

personas marcharon por Salónica para 

protestar tanto contra el desarrollo minero local 

como contra las medidas de austeridad 

nacionales más generales del país. Las 

consiguientes protestas en última instancia 

obligaron a una importante compañía aurífera 

a poner fin a sus operaciones por lo menos 

hasta 201621. 

 

En Perú, protestas y bloqueos violentos llevaron 

a la suspensión de un proyecto aurífero y 

cuprífero avaluado en US$5billones, que los 

lugareños temían contaminaría los suministros 

de agua22. Este es sólo el último episodio de 

violencia desatada por los enfrentamientos 

relacionados con los recursos naturales en el 

Perú, que han provocado 19 muertes en sólo 

15 meses23. 

 

Similares protestas relacionadas con la minería 

también han desembocado en violencia en 

muchas otras regiones, desde Guatemala, 

Colombia, Ecuador y Bolivia hasta Suecia, 

Rumania y el Tíbet. 

 

Mejorando las relaciones con la comunidad  

Aunque puede que no sea posible eliminar las 

protestas de la comunidad, las empresas 

mineras pueden evitar enfrentamientos más 

graves adoptando un enfoque más proactivo y 

estratégico en sus relaciones con los grupos de 

interés. Para crear plataformas que eviten los 

problemas, las empresas tienen que identificar 

sus relaciones con grupos de interés y 

comunidades de manera amplia para 

comprender las posturas de éstos.  

Estableciendo un consejo asesor en materias de 

la comunidad y desarrollando un plan prioritario 

de gestión de grupos de interés, por ejemplo, 

las empresas pueden identificar mejor la amplia 

gama de grupos locales y nacionales capaces de 

impactar en sus operaciones y trabajar para 

armonizar los imperativos del proyecto con los 

intereses de la comunidad. 

 

Un enfoque de este tipo puede posicionar a las 

empresas para lograr una base local de apoyo 

económico y político a sus proyectos, 

permitiéndoles en última instancia lograr más 

rápido la aceptación de los proyectos, menores 

sanciones del gobierno, reducir los costos y 

mitigar los riesgos políticos y de soberanía. La 

clave es que las empresas demuestren los 

aportes que sus estrategias de desarrollo de 

recursos a más largo plazo pueden hacer para 

ayudar al crecimiento de la base de empleo 

local, la base industrial y el sector educacional. 

Esto permitirá a las empresas diferenciarse y 

presentarse como socios y avanzar más allá de 

las discusiones estériles con respecto a las 

reglas de contenido local y nacional. 
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Conforme las comunidades locales se vuelven más sofisticadas en sus negociaciones con las 

empresas mineras, la industria debe responder de manera más cuidadosa. Algunas 

estrategias son: 

 

 

El desarrollo de bases 

de suministro locales 

 

 

 

 

 

Mejorar las 

comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de mano de obra 

local 

Para construir plataformas de contenido local sustentables, las empresas deben hacer mucho 

más que atraer trabajadores locales para que participen en la producción. También deberían 

integrar a otros proveedores locales a la cadena de suministro, comprándoles a ellos productos 

tales como alimentos, servicios y bienes manufacturados. Al ayudar a los contratistas a satisfacer 

los requisitos de la empresa, las mineras no sólo reducen los costos de la cadena de suministro, 

sino que también fortalecen las capacidades empresariales locales a largo plazo. 

 

Las mineras se han caracterizado por ser introvertidas crónicas, lo que las vuelve reacias a 

compartir una buena noticia. Sin embargo, comunicar mensajes claves puede surtir un gran 

efecto apaciguando las preocupaciones de la comunidad. Cumplir con los programas de 

divulgación voluntarios tales como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 

es una forma de enumerar los impactos positivos que ejercen las empresas en las comunidades 

locales y en el medio ambiente. Otras áreas son informar el monto de impuestos pagados, 

puestos de trabajo creados, programas de bienestar social financiados, escuelas construidas y los 

programas ambientales adoptados. 

 

Para construir conjuntos de habilidades sustentables en los países de acogida, las empresas 

mineras deben desarrollar programas personalizados de capacitación y de desarrollo de 

habilidades para mejorar las capacidades a largo plazo de los trabajadores. Cada vez más, esto va 

más allá de la contratación de mano de obra local durante la etapa de construcción: las empresas 

ahora están considerando maneras de llenar los equipos de la alta gerencia con talento local y 

promover el desarrollo de habilidades técnicas entre las poblaciones locales. En Canadá, por 

ejemplo, las mineras de la Columbia Británica colaboraron para establecer una Asociación de 

Formación Minera aborigen para ayudar a las poblaciones locales a capacitarse para contrarrestar 

la escasez de habilidades críticas en la industria. 
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7 
Se propaga el nacionalismo de los recursos 

Récord de deterioro de activos pone en tela 
de juicio las prácticas de asignación de capital 

 

 

Con el sector de la minería caído en desgracia a 

ojos de algunos inversionistas, muchos 

gobiernos parecen estar en la cresta de una ola 

de creciente hostilidad hacia la industria. Al 

igual que en años anteriores, esto se manifiesta 

como nacionalismo de los recursos, que ha 

comenzado a surgir incluso en regiones que 

tradicionalmente acogían bien a la minería. 

 

El sentimiento anti –minería 

En Chile, por ejemplo, el gobierno suspendió 

recientemente la construcción de una 

termoeléctrica planificada de un valor de 

US$1,4billones, lo que amenaza con dejar a las 

mineras locales sin la electricidad que tanto 

necesitan. Según la Asociación Minería Sonami 

de Chile, debido a ello dos tercios de todas las 

inversiones mineras proyectadas se han 

retrasado o están en proceso de revisión24. 

 

En República Dominicana, el gobierno prohibió 

a las compañías mineras el envío de productos 

fuera del país, citando irregularidades en el 

manifiesto de embarque. Y en septiembre de 

2013, Papua Nueva Guinea asumió el 100 % de 

la propiedad de la controvertida mina aurífera y 

cuprífera Ok Tedi, eliminando en el proceso un 

contrato de inmunidad de 12 años que había 

estado protegiendo al antiguo propietario de la 

mina de litigios sobre daños al medio ambiente. 

 

Intervención de los reguladores 

A la luz de estas medidas, crece la 

incertidumbre en la industria con respecto al 

comportamiento de los estados soberanos. En 

el último año, el nacionalismo de los recursos 

llegó a nuevas alturas en Mongolia, Indonesia y 

Burkina Faso. Por su parte, Tanzania, Zambia y 

Zimbabwe revisaron sus códigos de minería 

para garantizar que el Estado maximice sus 

beneficios provenientes del sector de los 

recursos naturales. 

 

Después de años de gastos en desarrollo y 

contratos legalmente vinculantes, a las 

empresas que operan en países como Sierra 

Leona, Ghana y Guinea se les pide que hagan 

concesiones. Venezuela, Bolivia y Argentina han 

recurrido a la expropiación directa. También se 

han introducido mandatos de beneficio local y 

restricciones a la exportación en varias 

regiones, incluida la India. 

 

Cabe destacar que estas acciones no se limitan 

a los países emergentes. La provincia 

canadiense de Quebec introdujo un nuevo 

régimen de royalties mineros en mayo de 2013. 

Y aunque puede que Australia esté suavizando 

su postura, las tasas de impuestos que 

actualmente se aplican a la industria (aunque 

serán rebajadas) harían que el país fuera una de 

las regiones de más alto costo en el mundo. 

 

Las mineras se retiran 

En el ambiente actual, este tipo de acción 

gubernamental está resultando 

contraproducente. Para evitar los excesos de 

costos y mitigar el riesgo político, algunas 

empresas se están retirando de las regiones 

controvertidas o suspendiendo proyectos, 

acciones que dejarán a los gobiernos sin acceso 

a los ingresos que anhelan. 

 

En Ecuador, por ejemplo, una empresa se 

desistió de una inversión de US$700 millones 

después de que el gobierno tratara de imponer 

un impuesto de 70 % sobre los ingresos25. 

Pocos días después de la cancelación, el 

gobierno de Ecuador aprobó una ley destinada 

a acelerar el desarrollo de proyectos mineros 

pequeños y medianos en el país. Sin embargo, 

esta medida de apaciguamiento puede que sea 

muy poco y muy tarde. 
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Salir del estancamiento 

Para mitigar los riesgos soberanos, las empresas 

mineras deben mejorar las relaciones con los 

gobiernos, reconociendo que las influencias 

claves rara vez se limitan a un nivel del 

gobierno o a un ministerio del gobierno. Pero 

tampoco se puede enfrentar al gobierno como 

un adversario. En cambio, las empresas deben 

tratar de establecer asociaciones más a largo 

plazo en beneficio mutuo, aclarando las 

complejidades de la industria a los actores 

gubernamentales. 

 

Por su parte, los gobiernos interesados en 

atraer inversiones mineras deben tomar 

medidas para fomentar una mayor estabilidad 

regulatoria y desarrollar regímenes legales más 

maduros. Para ser justos, algunos gobiernos 

han estado cortejando los intereses de la 

industria minera. Debido a la disminución de 

precios de los commodities, algunos países han 

ofrecido exenciones fiscales a empresas del 

sector e introducido incentivos para fomentar 

una mayor inversión. El problema con estos 

enfoques más conciliatorios, sin embargo, es 

que son medidas temporales en el mejor de los 

casos. Las empresas mineras que buscan 

seguridad para las inversiones se mantienen 

cautelosas. 

 

 

 

Con estas posturas atrincheradas, quizás sea 

necesario reiniciar el diálogo actual. En lugar de 

concentrarse en los activos inmediatos, los 

gobiernos y la industria por igual se 

beneficiarían fomentando una mayor vitalidad 

económica regional que permita a la industria 

trabajar en conjunto con el gobierno para 

proporcionar beneficios económicos a largo 

plazo. 

 

Considerando la actual incertidumbre económica mundial, la minería sigue siendo el 

partido más importante que se esté jugando para muchos países. Como resultado, las 

autoridades tributarias son cada vez más sofisticadas en su capacidad de extraer 

ingresos de la industria. Esto va a perjudicarlas en el largo plazo. Para no alejar a las 

empresas de sus regiones, los gobiernos deben ser más sofisticados en la aplicación de 

sus reglas fiscales”. 
 
Nicki Ivory, Líder de Minería, Australia 
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Estrategias para revertir la tendencia 

 

Aunque las empresas mineras están actualmente bajo ataque, la industria tiene más 

influencia que la que tiende a ejercer. Para contrarrestar la creciente ola de nacionalismo de 

los recursos, las empresas pueden: 

 

 

Formar lobbies para 

el desarrollo de 

políticas 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar proyectos 

de infraestructura 

local 

 

 

 

 

 

Desarrollo basado en 

agrupaciones 

económicas 

 

 

 

 

 

 

 

Poner a la ciudadanía 

de nuestro lado 

 

 

 

 

Preocuparse de todos 

los niveles del 

gobierno 

 Aunque la intervención del gobierno no se limita a los países emergentes, las empresas mineras 

tienen una oportunidad única de influir en la formulación de políticas en los regímenes 

regulatorios menos maduros. Al reunirse con los funcionarios del gobierno, presentar informes a 

través de organizaciones como la EITI y trabajar con organizaciones supranacionales como el 

Banco Mundial, las empresas mineras pueden influir para establecer un agenda justo de políticas 

para la industria extractiva. Del mismo modo, el ofrecer un frente unido en materias relacionadas 

con la regulación macroeconómica, políticas gubernamentales, regímenes fiscales, paridad de 

importación y relaciones laborales puede dar a las mineras mayor poder de negociación y tal vez 

evitar la acción aislada de gobiernos dirigida contra empresas mineras individuales. 

 

Aunque los gobiernos han recurrido a las mineras para construir infraestructuras locales en las 

regiones donde operan, la capacidad empresarial para sostener estos proyectos por sí mismos 

está disminuyendo. Sin embargo, tanto las empresas mineras como los gobiernos pueden 

beneficiarse promoviendo alianzas entre el sector público y el privado y con esfuerzos de 

colaboración similares. Por ejemplo, asumiendo parte de los riesgos de la construcción de 

proyectos de infraestructura, los gobiernos pueden atraer más minería a la región (lo que 

compensa los costos de la infraestructura y amplía la base tributaria). 

 

Otra forma en que las empresas pueden fortalecer las relaciones con los gobiernos consiste en 

convertirse en socios en el desarrollo económico para crear una agrupación minera más amplia 

en geografías de interés. En lugar de limitarse a minas específicas, las agrupaciones abarcan la 

cadena de suministro a las mineras, industrias de transformación e instalaciones relacionadas. Si 

bien las empresas mineras no pueden ser las únicas responsables de la construcción de 

infraestructura local, pueden colaborar con otros actores de la industria para construir 

infraestructura compartida, desde puertos a centrales eléctricas. Las empresas también pueden 

trabajar con los gobiernos locales para lograr infraestructura minera para otros grupos 

económicos. 

 

Las empresas que se comprometan seriamente con la capacitación y la contratación de mano de 

obra local, con el uso de proveedores locales y con el fomento de agrupaciones económicas 

sólidas pueden conseguir un apoyo sin precedentes de la comunidad en las regiones donde 

operan. Si no hay una oposición pública vociferante, algunos gobiernos pueden estar dispuestos 

a retractarse de la dura postura que han asumido hacia la industria minera en los últimos años. 

 

Al negociar con los gobiernos, las empresas mineras deben preocuparse de concentrar sus 

estrategias en todos los niveles de gobierno, no sólo en el gobierno central. En muchos países, 

los estados, provincias y municipios donde opera la minería pueden tener una mayor influencia 

en los permisos y licencias que el gobierno central. 
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8 
Ofensiva contra la corrupción 

El ambiente regulatorio de tolerancia cero 
complica el cumplimiento 

 

 

La corrupción y el fraude son tan viejos como el 

tiempo. Pero por desgracia para la industria 

minera, la situación no parece estar mejorando 

con el tiempo. A medida que aumenta la 

conciencia empresarial de los riesgos y mejora 

la coordinación entre los organismos 

internacionales regulatorios y de fiscalización, 

es más frecuente detectar actos de corrupción y 

fraude. La mayor concienciación de los grupos 

cívicos y de la comunidad local de los temas 

medioambientales también tiende a concentrar 

más la atención en los problemas de 

corrupción. 

 

Este es un desafío particular para las empresas 

mineras, cuyos intereses se extienden a países 

como Rusia, Mongolia y China, que no tienen 

una larga historia de la transparencia. De 

hecho, según el Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, 

entre los peores delincuentes a nivel nacional se 

cuentan Venezuela, Zimbabwe, la República 

Democrática del Congo, Kirguistán y Guinea, 

todos los cuales tienen una puntuación por 

debajo de 24 (de un total de 100) y todos ellos 

atraen inversión minera. Estas estadísticas están 

respaldadas por una investigación del Foro 

Económico Mundial que identifica la corrupción 

como el principal impedimento a los negocios 

en 22 países, entre ellos Colombia, México, 

Rusia, Kenia y Filipinas.  

 

Cabe señalar que las prácticas fraudulentas no 

son (y nunca lo han sido) exclusivas de los 

mercados en desarrollo. En Europa, 

investigaciones sobre la supuesta manipulación 

de los precios mundiales del petróleo podrían 

poner en tela de juicio otras prácticas de 

fijación de precios en los mercado de los 

commodities. En EE.UU., la Commodities 

Futures Trading Commission lanzó 

investigaciones el pasado verano centradas en 

varios bancos de inversión y los propietarios de 

bodegas de metales acusados de acaparar 

metales para hacer subir los precios. 

 

La respuesta de los reguladores 

La proliferación de la corrupción, tanto en el 

extranjero como en el país, está dando origen a 

un ambiente regulatorio más estricto. En 

Canadá, nuevas disposiciones de la Ley sobre 

Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros 

(CFPOA) dan a las autoridades canadienses 

jurisdicción extra-territorial en la aplicación de 

la Ley, haciéndola comparable con legislación 

similar aplicada en el mundo, como la Ley de 

Soborno del Reino Unido y Ley de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU. 

 

La Unión Europea (UE) también aprobó nuevas 

Directrices de Contabilidad y Transparencia este 

año, exigiendo a las empresas de la UE que 

operan en las industrias extractivas revelar los 

pagos realizados a los gobiernos de los países 

donde operan. Con las empresas obligadas a 

divulgar los diferentes tipos de pagos por 

separado y reportar los pagos proyecto a 

proyecto, el cumplimiento va a ser complejo. 

 

En EE.UU., la Comisión de Valores (SEC) emitió 

su regla final de implementación sobre 

minerales en conflicto a fines de 2012. Se 

espera que las empresas realicen una 

investigación razonable en el país de origen 

para determinar si sus productos finales utilizan 

minerales de conflicto reciclados o de desecho 

y deben informar públicamente los resultados 

cada año a partir del 31 de mayo de 2014. 

 

Por su parte, la normativa Dodd-Frank de 

EE.UU. requiere que las empresas de la 

industria extractiva registradas en la SEC 

revelen los pagos a gobiernos extranjeros de 

más de US$100.000. Aunque se esperaba que 

la norma entrara en vigencia en octubre de 

2013, los tribunales de Estados Unidos la 

devolvieron a la SEC el verano pasado para que 

la SEC hiciera cambios en su redacción. No 

obstante ello, muchas empresas afectadas por 

las normas estadounidenses continúan los 

preparativos para las revelaciones. 
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Incluso los países cuyas políticas antes eran 

consideradas más débiles han introducido 

medidas más estrictas contra la corrupción, 

entre ellos Brasil, China e Indonesia. Por un 

lado, esto ha hecho que las autoridades sean 

más prudentes: el miedo a incurrir en 

prácticas corruptas está creando un poco de 

parálisis. Por otro lado, la aplicación gana 

fuerza, ya que muchos reguladores quieren 

hacer de las empresas corruptas un chivo 

expiatorio en la industria. 

 

Equilibrando riesgo y recompensa 

Este ambiente normativo más estricto está 

produciendo otro efecto aparte de subir los 

costos del cumplimiento en un momento en 

que la industria menos puede pagarlos. 

También amenaza con romper el equilibrio 

entre los costos y recompensas de operar en 

regiones demasiado reguladas, lo cual 

restringiría la capacidad de las grandes 

mineras diversificadas para invertir libremente 

a nivel mundial. 

 

Aunque las empresas mineras siempre 

tendrán que cavar donde estén los recursos, 

las decisiones futuras de expandir los 

proyectos de inversión o construir nuevas 

minas deberán tomar en cuenta más 

cuidadosamente que en el pasado las 

restricciones regulatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que la legislación contra la corrupción se 

vuelve más estricta en todo el mundo, las empresas 

mineras enfrentan mayores riesgos de incumplimiento. 

Esto va mucho más allá de temas de reputación 

derivados de conducta indebida, exponiendo a las 

empresas a multas elevadas y a los ejecutivos al riesgo 

de responsabilidad personal y encarcelamiento. 
 
Tony Zoghby, Líder de Minería, África 
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Estrategias para revertir la tendencia 

 

Para no quedar atrapados en la trampa del cumplimiento, las empresas mineras deben 

aumentar sus procesos de vigilancia contra la corrupción, especialmente en regiones 

remotas, a través de: 

 

 

Controles y políticas 

internas 

 

 

 

 

 

Auditorías de 

cumplimiento 

 

 

 

 

Evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

Actualización de 

sistemas 

Las empresas que operan en los países donde prevalecen el soborno y la corrupción deben 

realizar capacitación apropiada a sus empleados dirigida tanto a las personas que tienen la mayor 

exposición a funcionarios del gobierno como a los responsables de detectar pagos indebidos. Las 

mineras también deben establecer una cultura de tolerancia cero a las prácticas de corrupción, 

haciendo hincapié en el impacto potencial de las infracciones, lo que incluye operaciones 

detenidas, sanciones severas y la pérdida de cierto permiso social para operar. 

 

Además de revisar las operaciones locales de forma proactiva desde una perspectiva de la 

corrupción para determinar si la gente cumple bien con los procesos de la empresa, una auditoría 

de cumplimiento ayuda a las empresas a detectar (y cerrar) vacíos en los procesos. Algunas 

empresas han refinado esto aún más mediante el uso de analytics para llevar a cabo pruebas de 

desembolso como una manera de identificar las transacciones de mayor riesgo. 

 

Identificando y priorizando las áreas de riesgo, las empresas pueden poner en práctica políticas 

de mitigación. Entre estas últimas puede figurar la realización de revisiones de due diligence de 

agentes o proveedores externos, la adopción de procesos de aprobación para ciertos gastos o 

incluso prohibir ciertos tipos de pagos. Con acceso a repositorios de datos enriquecidos, las 

empresas también pueden identificar y monitorear los riesgos planteados por las relaciones con 

terceros o por estructuras en las cuales se comparten los beneficios. 

 

Considerando que los requisitos de diferentes normativas internacionales muchas veces se 

cruzan, las empresas mineras deben tomar medidas para construir un marco de reportes 

consolidados. Esto puede incluir la actualización de sistemas para que puedan soportar reportes 

muy detallados, el establecimiento de sistemas de gestión sólidos para detectar pagos indebidos 

o el uso de minerales en conflicto en los productos finales, la evaluación de riesgos de la cadena 

de suministro de cada región minera, y determinar el impacto que tendrá revelar parte de esta 

información al público. 
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9 
Cambiando la ecuación de seguridad 

De cero daño a cero mortalidad 
 

 

 

n vista de que los eventos de tipo "Cisne 

Negro" - tsunamis, terremotos, 

inundaciones - se han vuelto cada vez 

más frecuentes, la industria de los seguros ha 

comenzado a revisar sus modelos actuariales. 

Después de todo, los últimos años han puesto 

de manifiesto que la falta de planificación para 

cisnes negros representa una amenaza 

significativa a la rentabilidad de la industria. 

 

Una tendencia similar puede estar cobrando 

forma en la industria minera en lo que respecta 

a las prácticas de seguridad. Durante décadas, 

las empresas mineras han asumido que los 

incidentes importantes, como las muertes, 

podían reducirse disminuyendo la frecuencia de 

los incidentes menores, como resbalones y 

caídas. Sin embargo, están descubriendo, que 

muchas muertes no pueden ser mitigadas con 

los modelos estándares. 

 

El costo del daño 

Los números cuentan la historia. Entre 1993 y 

2011, las lesiones no fatales en todas las 

industrias disminuyeron un 51%, mientras que 

los accidentes fatales se redujeron en sólo el 

24%27. En la minería, los incidentes graves y la 

cantidad de mortalidades siguen siendo 

elevados, sobre todo en muchas de las áreas de 

desarrollo de la industria. Las minas de carbón 

de China tienen un historial de seguridad muy 

pobre, con casi 2.000 muertes en 201128. Tan 

sólo en 2013, una explosión en una mina de 

carbón de Rusia mató a 17 personas, un 

deslizamiento de tierra en una mina del Tibet 

cobró la vida de al menos 66 mineros y más de 

60 mineros murieron en el Sudán en el 

derrumbe de una mina de oro. Accidentes 

mineros en Indonesia, la República 

Centroafricana y Afganistán también 

provocaron muertes29. 

 

Este sigue siendo un problema grave para la 

industria, especialmente a medida que se 

agotan los yacimientos más fáciles. Debido a 

que las condiciones mineras se están volviendo  

más difíciles, aumenta la probabilidad de que 

los trabajadores sufran accidentes graves. 

Aparte de que producen pérdida de tiempo de 

producción, costos de investigación, daño a la 

reputación y multas reglamentarias, los 

accidentes fatales afectan enorme y 

negativamente la moral de los empleados y 

tienen impactos graves en familias y 

comunidades. 

 

Descubriendo las causas 

Esto sería desalentador si las muertes y otros 

eventos catastróficos dependieran 

verdaderamente del azar. Afortunadamente, la 

investigación muestra que la mayoría de los 

incidentes graves son producto de causas 

identificables, medibles y controlables. 

 

Aunque los ambientes que generan lesiones 

frecuentes de baja gravedad también pueden 

poner en riesgo a accidentes de alta gravedad, 

esto sólo nos cuenta la mitad de la historia. 

Esto se debe a que ciertos tipos de riesgos 

sugieren un mayor potencial de que ocurran 

accidentes graves de seguridad, incluso al 

interior de empresas que normalmente no 

experimentan lesiones ni siquiera de baja 

gravedad. Para disminuir la frecuencia de los 

accidentes graves, entonces, las empresas 

deben identificar los factores, actividades y 

situaciones de la organización que tienen más 

probabilidades de causar un accidente de 

seguridad grave. 

 

En primer lugar, las empresas tendrán que 

cambiar la forma en que analizan los riesgos de 

seguridad, lo que incluye la forma en que 

recopilan, evalúan e interpretan sus datos de 

seguridad y emprenden acciones en base a 

ellos. También necesitan la voluntad política, el 

compromiso laboral y la participación de los 

ejecutivos que son necesarios para hacer la 

transición desde una cultura de cero daño a 

una de cero mortalidad. Combinando prácticas 

de seguridad actuales con las diseñadas para 

disminuir las muertes, las empresas mineras 

deberían presenciar mejoras significativas en 

sus resultados de seguridad. 

 

E 
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9 Estrategias para revertir la tendencia 

 

Para descubrir las correlaciones que exponen a las empresas mineras a graves riesgos de 

seguridad se requiere un enfoque más sofisticado de analytics de seguridad. Para disminuir 

la tasa de incidentes graves, las empresas pueden: 

 

 

Modelar los eventos 

de alto riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Re-examinar las 

prácticas laborales 

 

 

 

 

 

Derrumbar los silos 

de información 

Para entender los riesgos de mortalidad que prevalecen en sus organizaciones, las 

empresas mineras deben revisar los datos de seguridad acumulados en los últimos años. 

Con las nuevas técnicas de análisis de riesgo, pueden identificar los riesgos de la industria, 

los comportamientos organizacionales y las culturas internas con más probabilidades de 

provocar eventos de seguridad graves. ¿El resultado? Las empresas están en mejor situación 

para identificar los turnos donde hay más probabilidades de que ocurran lesiones graves, 

los empleados que enfrentan más riesgos y los factores diferenciadores que permiten 

reducir esos riesgos. 

 

Muchas lesiones graves y fatales se deben a un incumplimiento de los procedimientos 

estándares de seguridad. Para reducir estos incidentes, las empresas mineras deben 

identificar qué procedimientos están siendo violados y por qué. Siendo los más afectados 

por los riesgos, los trabajadores deben participar en este proceso desde el principio, 

contribuyendo a identificar problemas, generando soluciones, poniendo a prueba ideas e 

implementando el cambio. 

 

Las empresas mineras ya recopilan una gran cantidad de datos después de cada incidente 

de seguridad. Sin embargo, generalmente no correlacionan esta información con otros 

datos que tienen a su disposición (por ejemplo, listado de turnos, datos de producción, 

programas de mantenimiento de equipos, condiciones meteorológicas y telemetría de 

vehículos). Combinando datos estándares de seguridad con fuentes de datos no 

tradicionales, las empresas pueden deducir relaciones causales en los incidentes de 

seguridad externos. Conforme van surgiendo patrones en los incidentes de seguridad, las 

empresas pueden identificar segmentos y actividades que presentan riesgos para minimizar 

la incidencia de lesiones graves. Aplicando este enfoque, una importante compañía aurífera 

descubrió relaciones causales previamente ocultas entre remuneración y lesiones, tasas de 

lesiones y edad, y antigüedad y roles laborales. Esto le permitió modificar procedimientos y 

procesos internos para reducir los eventos de seguridad graves. 

 

 

 

 

 

Las compañías mineras suelen analizar cantidades masivas de datos de seguridad, pero 

muchas veces terminan sin un conocimiento ni planes de acción de seguridad significativos. 

Examinando los factores organizacionales que contribuyen a los malos resultados de 

seguridad, y mirando en detalle los datos no tradicionales, pero fáciles de conseguir, las 

mineras pueden identificar a los trabajadores con mayor riesgo de accidente y determinar 

objetivamente los factores que pueden reducir esos riesgos”. 
 
Valerie Chort, Líder Nacional de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, Canadá 
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10 
Escasez de habilidades 

La escasez de talento entra en los despachos 
de los altos ejecutivos 

 

 

 pesar de las suspensiones de proyectos 

y un ritmo de desarrollo más lento, 

persiste la escasez de talento en la 

industria minera. Por lo mismo, las mineras 

deben seguir perfeccionando sus estrategias de 

atracción y retención de talentos, sobre todo 

porque muchos trabajadores mayores están 

llegando a la edad de jubilación. 

 

De hecho, según el Consejo de Recursos 

Humanos de la Industria Minera de Canadá, 

aproximadamente el 40% de la fuerza laboral 

de la industria de extracción de recursos tiene 

por lo menos 50 años de edad, y se espera que 

un tercio jubile de aquí al año 202230. Incluso si 

algunos de los trabajadores de edad ascienden 

a cargos ejecutivos, el ritmo de desgaste de los 

trabajadores amenaza tanto la productividad 

operativa como la línea de liderazgo. 

Tendencias similares se observan también en 

otros países. 

 

El imperativo de la retención 

Las mineras con un pronóstico positivo en la 

industria también corren el riesgo de enfrentar 

escasez de mano de obra a largo plazo si no 

pueden retener el talento que han pasado años 

capacitando. Un éxodo masivo hoy amenaza 

con hacer subir los costos en el futuro, ya que 

las empresas se afanan por re-contratar talento 

perdido que ya está siendo absorbido por 

diferentes sectores. 

 

Aunque las empresas ahora están buscando 

formas de controlar los costos, también deben 

armonizar la necesidad de reducir los costos 

con el potencial de agitación laboral que podría 

resultar a raíz de tramos de sueldos más bajos y 

reducciones de personal. En Sudáfrica, por 

ejemplo, la aparición de sindicatos más 

militantes ha llevado a un aumento en huelgas 

violentas que están perturbando las 

operaciones mineras. Trágicamente, varios 

conflictos laborales se convirtieron en conflicto 

sin solución el año pasado, con resultado de 

lesiones y muertes. 

 

Cambiando la composición de la gerencia 

Sin embargo, resulta interesante que el 

imperativo de retener el talento clave no 

impidió la masiva renovación de talento del año 

pasado. Los CEOs de varias empresas 

importantes fueron reemplazados. Los altos 

executivos están haciendo la transición hacia 

nuevos roles en nuevas regiones. 

Organizaciones que antes mantenían un 

compromiso con el desarrollo del talento están 

despidiendo números significativos de personal, 

junto con reducir los sueldos y bonos de los 

ejecutivos. Equipos de gerencia interinos están 

sustituyendo a los contratados 

indefinidamente. También ha habido 

movimientos considerables en los directorios de 

las empresas mineras de todo el mundo, ya que 

las empresas tratan de atraer a directores con 

experiencia operacional en la industria. 

 

En medio de esta turbulencia, la escasez de 

talento de la industria, que se arrastra desde 

hace años, está extendiendo su alcance a los 

despachos de los altos ejecutivos. Esto ha 

dejado a muchas empresas sin los conjuntos de 

habilidades cruciales para que las guíen a través 

de la actual fase descendente de precios de los 

commodities o que les aseguren éxito en 

regiones remotas e inestables. Una escasez 

similar puede exisitir a nivel del directorio, 

donde los directores muchas veces poseen una 

amplia experiencia de gobierno corporativo, 

pero carecen de experiencia en la industria 

minera. Aunque esta mezcla pueda dar buenos 

resultados en ambientes económicos fuertes, 

expone a las empresas a riesgos indebidos en el 

mercado debilitado de hoy. Para disminuir esta 

escasez de talento las mineras tendrán que 

considerar mejor sus decisiones en su búsqueda 

tanto de gerencia capacitada como de 

directores con experiencia en minería. 

A 
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Estrategias para revertir la tendencia 

 

En el tumultuoso ambiente económico actual, las empresas mineras deben transitar 

sobre una línea muy fina entre la reducción de los costos laborales y retener talento 

crítico. Esto requiere un enfoque doble que se concentra por un lado en la gestión fiscal 

y por el otro en el desarrollo del talento. Entre las estrategias a considerar se cuentan: 

 

 

Desarrollar una 

estrategia de 

talento enfocada 

en el directorio 

 

 

 

Estandarización 

de sistemas 

 

 

 

 

 

 

Adoptar nuevos 

ambientes de 

capacitación 

Aunque la mayoría de las juntas de directores mineras poseen experiencia local tanto en 

la gerencia financiera como en gobierno corporativo, algunas carecen de los conjuntos de 

habilidades operacionales específicas del sector que exigen los turbulentos mercados de 

hoy. Para formar un directorio eficaz, las compañías mineras necesitan una estrategia de 

adquisición y retención de talento centrada específicamente en eliminar la escasez de 

expertise operacional. 

 

En un esfuerzo por reducir los costos, algunas empresas mineras están implementando 

sistemas operativos comunes en todas sus minas. Con la estandarización de sistemas, la 

movilidad del personal se hace más fácil debido a que los empleados pueden trasladarse a 

diferentes sitios sin que sea necesario un proceso significativo de re-capacitación. Por el 

contrario, sin embargo, un ambiente operacional excesivamente rígido puede frenar la 

innovación y la creatividad, causando la fuga de talento clave. Las empresas deben 

preocuparse de lograr este equilibrio. 

 

En todo el mundo, una serie de programas innovadores están cambiando la forma en que 

las minas atraen y forman talento. En Canadá, por ejemplo, el Centro Norteño de 

Tecnología Avanzada (NORCAT) administra una mina en operación que se usa en 

capacitación, demostración de proyectos, puesta a prueba y desarrollo de nuevos 

productos. Varias universidades del país también han introducido programas de 

educación ejecutiva centrados en minería diseñados para atraer líderes de otras industrias 

al sector minero. En una asociación fuera de lo común, una empresa minera se unió con 

una empresa de ingeniería el año pasado para abrir un centro de innovación en la India 

formado por casi 300 ingenieros calificados dedicados a ayudar a la compañía a cumplir 

con sus diversas necesidades tecnológicas. Este es el tipo de pensamiento innovador y 

acción que mejor ayudará al sector a enfrentar sus desafios de talento en el largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mineras siguen luchando con una pronunciada escasez de habilidades que afecta a todo el 

sector que ahora se extiende más allá de la escasez tradicional de talento. A medida que entramos 

en lo que puede ser un largo período de volatilidad de los precios de los commodities, la 

industria necesita desarrollar también diferentes habilidades de liderazgo e incorporar gerencia 

capaz de mejorar la productividad, controlar los costos y maximizar los rendimientos 

operacionales 
 
Jenny Bravo, Clientes Estratégicos, EE.UU. 
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Un nuevo 
enfoque para 

hacer negocios 
Incorporar la innovación en todas sus formas 
 

 

En su precipitada búsqueda de volumen, muchas empresas mineras 

abandonaron su enfoque en los fundamentos del negocio. Comprometieron 

el buen juicio en las decisiones de asignación de capital en la creencia de 

que precios elevados de los commodities compensarían prácticas 

empresariales débiles. En lugar de mantener una visión a largo plazo del 

mercado, muchos actuaron de manera oportunista. Ahora están pagando el 

precio. 
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Para redimirse, las empresas están adoptando 

técnicas más sofisticadas de asignación de 

cartera y de capital. Sin embargo, puede que no 

sean suficientes. Para revertir el rumbo actual 

de baja productividad y sentimiento hostil, 

puede ser que las empresas tengan que adoptar 

la innovación de manera más agresiva. 

 

Primero, deben modificar su enfoque a la 

reducción de costos aplicando prácticas más 

sustentables de gestión de costos. Deben 

adoptar nuevas formas de tecnología para 

lograr una mejor comprensión de sus métricas 

de desempeño de fondo no sólo desde una 

perspectiva operacional, sino también 

considerando sus programas de salud, 

seguridad y gestión de talento. Del mismo 

modo, al realizar una planificación de 

escenarios más estratégica se mitigan los 

riesgos de volatilidad de precios de los 

commodities, la incertidumbre regulatoria y la 

disponibilidad de agua/energía. Por último, 

deben presentar enfoques más innovadores en 

sus relaciones con las comunidades, gobiernos, 

accionistas, reguladores y personal - lo que 

incluye explicar sus estrategias a inversionistas y 

analistas de forma más directa y convincente. 

 

En resumen, es hora de que las empresas 

mineras cambien la forma de hacer negocios. 

Esta no será una tarea fácil para una industria 

que no está acostumbrada a cambios radicales. 

Sin embargo, es precisamente lo que el 

mercado está exigiendo, a pesar de que los 

mismos actores del mercado estaban 

promoviendo la inversión en grandes 

adquisiciones y proyectos de alto crecimiento 

hace apenas algunos años. Finalmente, las 

organizaciones que tendrán éxito en el futuro 

serán aquellas que acogen perspectivas 

externas, utilizan análisis basados en datos para 

fundamentar sus decisiones y abandonan los 

paradigmas inamovibles a los que la industria 

se ha aferrado en los últimos años. 

 

Aunque las empresas mineras no pueden 

cambiar las tendencias económicas mundiales, 

sí pueden cambiar la forma en que operan. 

Conforme las mineras trabajan para atraer más 

líderes visionarios, la creatividad y el 

pensamiento orientado al futuro que 

caracterizan a la innovación y al progreso 

dejarán de ser anomalías de la industria y se 

convertirán en la norma. 
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