Tendencias para 2017
Las 10 principales tendencias que enfrentarán las
compañías mineras durante el próximo año
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“El mundo percibe a la minería
como una sola industria, aunque en
realidad se trata de un conjunto de
industrias con diferentes dinámicas
de oferta y demanda. Esto exige
que las compañías tengan muy claro
cómo planean triunfar en su mercado
seleccionado. ¿En qué commodity
nos concentraremos? ¿Nuestras
acciones privilegian los dividendos o
el crecimiento? ¿Debemos diseñar
minas a gran escala o modulares?
¿Qué cultura, destrezas, procesos y
tecnologías apoyarán nuestras metas
estratégicas?”
Philip Hopwood,
Líder global – Minería,
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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¿Dónde
participar?
¿Cómo ganar?
“¿Los siguientes dos años
significarán tiempo
perdido en caso de que
las compañías no
aprendan de los errores
cometidos en el pasado?
¿O serán los años en que
las compañías mineras
aprovecharán la
oportunidad de
transformarse y crear
una industria sostenible?”
Glenn Ives,
Líder de minería en América,
Deloitte Canadá
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El filósofo Friedrich Nietzche (sin
duda, no el más alegre de los
hombres) alguna vez dijo: “No hay
hechos, sólo interpretaciones”.
Esta observación es
sorprendentemente apta para
los actuales ejecutivos del sector
minero, cuyas percepciones
del mercado están muy
influenciadas por sus realidades
operativas particulares.
Por ejemplo, las compañías
que explotan mineral de hierro
o carbón térmico poseen una
perspectiva completamente
diferente a la de aquellas con
una fuerte inclinación hacia
los metales preciosos. Las
mineras diversificadas enfrentan
desafíos diferentes de los de
las compañías enfocadas en
un nicho de commodities. Los
principales productores hacen
planes para un futuro muy
diferente de aquel que aparece
en el horizonte de la mayoría de
las compañías más pequeñas.

Estas visiones divergentes de
los prospectos de la industria
enfatizan una creciente brecha en
el sector. Ya no parece posible, si
es que alguna vez lo fue, hablar
sobre la industria minera como
un todo cohesivo. Esto explica
en gran medida la razón por la
cual muchas compañías adoptan
respuestas estratégicas tan
diferentes. Sin embargo, aunque
sus enfoques con respecto al
futuro difieran, todas las mineras
se plantearán una pregunta
común: mientras avanzamos,
¿dónde debemos participar y
cómo podemos ganar?
Los dos próximos años pondrán
de relieve las respuestas
corporativas a esta pregunta.
Para aquellas compañías
dispuestas a participar en un
cambio sustantivo, abundan
las oportunidades dirigidas a
reconsiderar la estrategia, liberar
la productividad, mejorar la
sustentabilidad e interactuar
con partes interesadas clave de
nuevas maneras. Sin embargo,
a fin de ejecutar exitosamente
la estrategia ‘cómo ganar’, las
compañías mineras necesitarán
adoptar cambios culturales.
Esto exigirá fuerte liderazgo,
colaboración más amplia,
adopción de una visión a largo
plazo y prácticas líderes de
otras industrias, junto con un
compromiso para fomentar el
bienestar y la diversidad en toda
la empresa.
En la edición de 2017 de
Tendencias se exploran cada uno
de estos temas. Una vez más,
los profesionales globales en
minería de Deloitte comparten
sus experiencias para ayudar
a identificar estrategias que las
compañías pueden adoptar
a fin de triunfar en el entorno
actual del mercado en constante
cambio. Este año también hemos
incluido una gama de estudios
de casos para demostrar la
forma en que las compañías
incorporan nuevas soluciones.
Esperamos sus aportaciones y
retroalimentación.

1
Entendimiento de
los generadores del
valor accionario

Las mineras buscan un
equilibrio entre disciplina
financiera y crecimiento
Toda compañía pública entiende que
el valor accionario significa más que
simplemente una fuente de ventaja
competitiva. Como medida de
creación de valor, también afecta la
calificación crediticia de una compañía,
su capacidad de recaudar capital y
ganar reputación en el mercado. Sin
embargo, pese a su importancia, la
industria minera, tradicionalmente,
no se ha desempeñado de manera
adecuada en este ámbito.
El rendimiento accionario total (TSR,
del inglés Total Shareholder Returns)
en el sector minero ha experimentado
un descenso constante desde 2011
y el rendimiento de las acciones
mineras a nivel mundial ha sido
significativamente más bajo que los
índices accionarios más amplios. La
mayoría de las compañías mineras
mundiales diversificadas han
registrado un descenso de dos dígitos
en el crecimiento del TSR durante los
últimos cinco años (véase la Figura 1)1.

Se trata de un marcado contraste
con la era de auge de la inversión
minera cuando las compañías
mineras mundiales generaban un TSR
excepcional. Aunque el generador
primario detrás del extraordinario
desempeño del TSR fue el incremento
de ingresos en un entorno estable
de precios de los commodities,
otros factores también influyeron:
incrementos en la producción,
expansión de márgenes y sólido
crecimiento orgánico.
Con la recuperación actual de los
precios de los commodities, el TSR de
las compañías mineras ha empezado
de nuevo a mejorar. Sin embargo,
como ha quedado claro en años
recientes, existe un peligro inherente
en basarse en los precios de los
commodities para impulsar el TSR. En
su lugar, las compañías mineras están
buscando formas en las que puedan
controlar la creación de un valor
accionario sustentable.
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Figura 1: Las acciones de las compañías mineras presentan
rendimientos menores
Las acciones de las compañías mineras presentan rendimientos menores
Rendimiento accionario total (TSR)
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Fuente: Thomson Reuters, Gráfica de TSR, informe de Datastream.

Controlando el TSR
Existen numerosas palancas y
métricas que la administración
puede utilizar para influir en
el TSR – tales como costos,
apalancamiento, gastos de
capital y composición de la
cartera. Sin embargo, a fin de
generar un mayor valor para
los accionistas mediante la
mejora del rendimiento del
capital invertido (ROIC, del inglés
Return on Invested Capital) y
el rendimiento del capital, las

compañías mineras deben
ejercer una disciplina financiera.
Por ejemplo, con el propósito
de contrarrestar las bajas
calificaciones crediticias
fomentadas por los elevados
niveles de la deuda corporativa
y las débiles perspectivas de
ganancias, las compañías han
emprendido esfuerzos para
reducir su deuda mediante la

Figura 2: Apalancamiento financiero en el sector minero
Apalancamiento financiero en el sector minero
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Redefinición del valor
En un intento por
reforzar la disciplina
del capital y al mismo
tiempo generar
rendimientos
superiores, Rio Tinto
se ha comprometido
a buscar sólo
oportunidades de
crecimiento atractivas:
aquellos proyectos que
ofrecen una tasa de
rendimiento interna
(IRR, del inglés Internal
Rate of Return) superior
a 15 por ciento. A fin de
convertir esto en una
realidad, la compañía
ha establecido planes
para asignar primero el
capital al gasto de capital
sostenible esencial,
en segundo lugar a
dividendos ordinarios
y después a un ciclo
reiterado de crecimiento,
administración de deuda
y rendimiento accionario
convincentes.2

“El enfoque en el valor
accionario dentro de la
industria minera es más
intenso que antes y el
capital invertido
constituye una métrica
clave. Aunque las
compañías empiezan a
concentrarse de nuevo en
el crecimiento, esto se
equilibra cuidadosamente
con la necesidad de
mantener una disciplina
financiera y, por lo tanto,
las estrategias de
crecimiento ya no están
relacionadas con
negociaciones
significativas de fusiones y
adquisiciones e
importantes proyectos
nuevos que requieran
capital, sino que se
enfocan en la
optimización de la cartera
por medio de una
combinación de
expansiones basadas en
instalaciones ya
existentes, adquisiciones
estratégicas y/o
desinversiones y mejoras
en la productividad”.

optimización de flujos de efectivo
o la búsqueda de ventas de
activos. De acuerdo con Morgan
Stanley , se pronostica que como
consecuencia desciendan los
índices de apalancamiento de la
industria (véase la Figura 2).

costos bajo control y cargas de
deuda menos onerosas que
administrar, las compañías
mineras ahora cuentan con
más espacio para reflexionar
de modo positivo sobre el
crecimiento futuro.

También ayudan los esfuerzos
adicionales para reparar los
balances contables, mejorar la
productividad y preservar los
flujos de efectivo, puesto que
se trata del cambio a modelos
de pagos de dividendos más
sustentables. De hecho,
2016 anunció el fin de los
compromisos de dividendos
progresivos, los cuales son
probablemente muy poco
realistas en una industria cíclica
como la minera.

Un nuevo enfoque al valor
Sin embargo, a pesar de
estas mejoras, las compañías
mineras no pueden dejar de
hacer énfasis en la disciplina
financiera. Más que regresar a
los días de chequeras abiertas
y proyectos de capital mayores
con horizontes de tiempo
inciertos, las compañías ahora
están plenamente conscientes
de la necesidad de mantener
una estricta restricción de
las operaciones y del capital.
Para la mayoría, esto significa
perseguir opciones de
crecimiento que necesiten poco
capital, extraer más valor de los
activos existentes, lograr que
las operaciones resulten tan
eficientes como sea posible e
invertir donde los rendimientos
percibidos sean más elevados,
de acuerdo con escrupulosos
criterios de inversión.

Como resultado de estos
movimientos, la industria minera
se ha vuelto más ágil y mejor
acondicionada. Los activos
empiezan a generar márgenes
más atractivos, las declaraciones
de perspectivas se tornan más
positivas y el apetito por invertir
se incrementa conforme las
compañías mineras ponderan
sus opciones de crecimiento
orgánicas e inorgánicas. Con

Nicki Ivory,
Líder de minería,
Deloitte Australia
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Estrategias líderes en la mira
De hecho, la creación de un valor
accionario sustentable ahora
depende de encontrar un equilibrio
entre la necesidad de crecimiento
y la necesidad de mantener una
disciplina financiera. Conforme
cambia el enfoque de la industria a la
creación de valor, debe fortalecerse
la conexión entre el valor accionario y
la métrica operativa subyacente.
Esto pone de relieve las decisiones
de asignación de capital. Conforme
las compañías estructuren proyectos
de capital, participen en recompras
de acciones y procuren fusiones y
adquisiciones (M&A), necesitarán
encontrar maneras de mejorar la
intensidad de la producción mientras
reducen la intensidad de la mano
de obra, la energía y el capital. Al
realizar estas compensaciones,
es probable que las compañías
mineras deban abstenerse de
efectuar las inversiones de más alto
riesgo del pasado y enfocarse en un
crecimiento basado en instalaciones
ya existentes que requieran poco
capital y en programas de dividendos
que se alineen más estrechamente
con las ganancias subyacentes.

También necesitarán optimizar
sus carteras de activos. Esto
puede significar la enajenación de
activos no centrales para crear una
cartera más simplificada o adquirir
activos para obtener acceso a un
nuevo mercado o fortalecer una
posición existente. Casi con certeza,
significará usar analíticas avanzadas
para lograr mayor visibilidad sobre
las operaciones a fin de que las
compañías eleven la exigencia de
rendimiento mediante la mejora de
la productividad interna, la reducción
de costos y el incremento de la
excelencia operativa.
Mediante el equilibrio entre la
disciplina financiera y el crecimiento,
una visión más sobre la asignación
de capital que mire más al futuro y
la optimización de sus carteras de
activos, las compañías adquieren la
capacidad de incrementar el valor
accionario, generar crecimiento
superior y aumentar los rendimientos
del capital invertido.

Redefinición del valor
Como parte de su mapa estratégico, BHP Billiton
planea liberar la capacidad latente y buscar crecimiento
que requiera poco capital, con algunas inversiones
que impulsen la producción, en particular, en cobre y
petróleo. Lo que es notable es que planea hacer esto
predominantemente por medio de canales de crecimiento
orgánicos. Más que comprar activos productores de cobre
o petróleo, el enfoque de la compañía se centrará en
expandir la exploración, extraer más valor de los activos
existentes y generar más aumentos de productividad en
todos sus negocios de commodities.3
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Existen estrategias tanto a largo como a corto plazo que las compañías
mineras pueden adoptar conforme continúan definiendo una trayectoria
clara hacia la creación del valor accionario:
Optimización de la cartera.
Las compañías deben seguir optimizando sus carteras mediante el análisis
continuo de su mezcla de activos, la toma de decisiones estratégicas para
desinvertir en activos de menor rendimiento y/o adquirir nuevos activos
estratégicos más pequeños a fin de posicionar sus carteras para lograr el
mejor ROIC en su clase y crecimiento futuro.
Fortalecimiento de los procesos de fusiones y adquisiciones.
Las compañías que optan por buscar un crecimiento inorgánico mediante
fusiones y adquisiciones deben emprender pasos para adoptar procesos
de toma de decisiones de inversión más disciplinados y fortalecer sus
capacidades operativas a fin de evitar los pasos erróneos del pasado.
Mantenimiento del enfoque en los costos.
Los programas de austeridad de años recientes demuestran ampliamente el
compromiso de la industria minera con la contención de costos y la mejora de
la productividad. Sin embargo, a fin de lograr una ventaja sostenible, estos
esfuerzos deben continuar. Con certeza, esto parece ser el compromiso de
las compañías mineras, muchas de las cuales han declarado sus intenciones
de explotar más la capacidad latente. Las estrategias incluyen la mejora del
rendimiento de proyectos de capital, el fortalecimiento de la administración
de riesgos por terceros para evitar fuga de ingresos, la revisión retroactiva de
facturas de proveedores para recuperar pagos en exceso hechos en el pasado
y solicitar a los gobiernos créditos fiscales no entregados.
Un largo juego.
En una encuesta a más de 1,000 altos ejecutivos globales y miembros de
consejos, 87 por ciento señaló que sienten una presión considerable por
demostrar un sólido rendimiento financiero dentro de dos años o menos.
Sin embargo, este enfoque implacable en el rendimiento a corto plazo ha
demostrado distorsionar los precios de los activos, disminuir la inversión
corporativa, disuadir el crecimiento e, incluso, reducir los rendimientos
accionarios con el tiempo. A fin de contrarrestar esta tendencia, existe
un movimiento creciente para alentar al inversionista y a la comunidad de
analistas a adoptar los beneficios de la inversión a largo plazo. Las compañías
pueden desempeñar su parte para generar valor a largo plazo mediante la
alineación de los incentivos con el rendimiento financiero a largo plazo, la
adhesión a planes estratégicos a largo plazo y analizar con los inversionistas
las metas de creación de valor a largo plazo de la compañía en lugar de los
resultados a corto plazo.4
Búsqueda del crecimiento innovador.
Además de crecer orgánicamente mediante la inversión en el desarrollo de
los recursos existentes, las compañías mineras pueden depurar sus enfoques
de mercadotecnia a fin de obtener una ventaja de negociación comercial y
poder en la fijación de precios; explorar oportunidades de comercialización
de commodities congruentes con sus apetitos de riesgo; y comercializar los
activos existentes (tales como plantas de energía y de tratamiento de agua)
para generar ingresos adicionales. También deben buscar nuevas maneras
de incrementar la producción de manera rentable, como colaboración con
compañías de servicio y/o con la competencia y uso de la tecnología para
aprovechar su capacidad.
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2
Liberando la mejora en
la productividad
Cambios de enfoque para
transformarse en innovadores
seriales
He aquí el dilema con las medidas
de recorte de costos: en algún
momento, usted está obligado a
observar la ley de los rendimientos
decrecientes. Después de años
de reducir despiadadamente los
costos, las compañías mineras
están llegando a ese punto. No
obstante, los logros en eficiencia
siguen siendo importantes.
Aunque los precios de los
commodities han empezado a
subir, la mayoría de las mineras
ahora entienden el peligro
inherente de incrementar el gasto
conforme cambia el ciclo. En
su lugar, las compañías buscan
maneras tanto para sustentar
como para extender las mejoras
en la productividad que han
empezado a concretar.
Una vez desaparecidos los
beneficios asequibles, las
compañías mineras han recurrido
a la innovación.
08

Ahora el desafío reside en cómo
arraigar la innovación en el
entramado de la organización.
Trabajo más inteligente
A fin de eliminar confusiones en
torno al concepto, definimos la
innovación como la creación de un
nuevo ofrecimiento de negocios
viable. En concreto, la innovación
(separada de la invención) es
la creación de una nueva (para
nuestro mercado o el mundo)
oferta de negocios (idealmente,
que va más allá de los productos
hacia las plataformas, modelos de
negocios y experiencia de clientes
y partes interesadas) viable (que
crea valor para nuestros clientes,
partes interesadas y nosotros
mismos).

El sector minero ha participado
en diversas formas de innovación
durante años. Carretillas sin
conductores y otras formas
de automatización permiten
a las compañías mineras
montar operaciones remotas,
lo cual mejora la seguridad y la
eficiencia. El uso de sensores
para supervisar una amplia gama
de factores (desde presión de
llantas y condiciones del camino
hasta rendimientos de equipos
y de mano de obra) permite
la recopilación de puntos de
datos muy valiosos. Cuando se
estudian por medio de analíticas
avanzadas, estos datos generan
conocimientos que pueden
ayudar a las compañías a reducir
costos, agilizar el mantenimiento
de equipos y evitar incidentes de
seguridad.
Las nuevas capacidades
tecnológicas también prometen
impulsar la siguiente oleada de
ganancias de productividad. Por
medio de drones, las compañías
mineras pueden realizar sondeos
geofísicos en tiempo real a fin de
ayudar en el cálculo de recursos,
la detección de erosiones, la
supervisión de la estabilidad de la
superficie y mucho más.

La modelación en tiempo real
del yacimiento de minerales
puede conducir a avances
en la manera en que las
compañías encuentran y
explotan depósitos de minerales,
incluso posicionándolos para
detectar desperdicios antes
de que se muevan. Conforme
la electrificación y los recursos
renovables se vuelven cada vez
más viables, la dependencia del
diesel continúa en descenso. Y la
geo-codificación puede, a la larga,
permitir a las compañías crear
imágenes tridimensionales de la
mina, funcionalidad ya desplegada
en el sector petrolero y de gas.
Una cultura de innovación
Sin embargo, a fin de materializar
todos los beneficios de estas
capacidades en evolución, las
compañías deben continuar
fomentando la cultura de la
innovación que estimuló la
primera oleada de mejoras. Un
modo de hacer esto es buscar
ideas más allá de la industria
minera.
A diferencia de las compañías
mineras, que tienden a rezagarse
de sus industrias similares, los
innovadores seriales abundan

en sectores tales como el
manufacturero, el automotriz y el
farmacéutico.
Por ejemplo, con el
aprovechamiento de aprendizajes
de las industrias manufactureras
y automotrices, las compañías
mineras exploran los beneficios
de una automatización completa,
inteligencia artificial, impresión
en 3D, operaciones ágiles y
externalización.
Las nuevas innovaciones en estos
sectores también pueden ser
prometedoras para la industria
minera. Por ejemplo, con el
etiquetado y la supervisión
digitales del inventario, las
mineras pueden pasar del
almacenamiento del inventario
inactivo a modelos clásicos de
cadena de abastecimiento justo
a tiempo (JIT, por sus siglas en
inglés). Por medio de drones,
pueden inspeccionar equipos
o ubicaciones difíciles de
alcanzar o peligrosas, algo que
la industria química ya emplea
para inspeccionar tuberías, líneas
eléctricas, tanques y antorchas
elevados.

Innovación en acción
Alcoa expande su capacidad de impresión en metal tridimensional,
también conocida como fabricación aditiva. Esta innovación podría
transformar el sector minero mediante la condensación o, incluso,
la eliminación de complejas cadenas de abastecimiento y los costos
asociados con su administración. Por medio de la impresión en
metal tridimensional, se pueden producir piezas completas con el
mínimo de materiales, lo cual elimina la necesidad de un complejo
conjunto de componentes. Además, las piezas impresas en 3D,
las cuales pueden realizarse conforme a especificaciones exactas,
pueden resultar más ligeras y más complejas geométricamente
que las fabricadas de manera tradicional. Esto facilita aún más la
innovación, ya que permite producir piezas con las dimensiones
exactas necesarias para mejorar el rendimiento de otros
componentes de sistemas.5
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Un enfoque estructurado
Es claro que existen innumerables ideas innovadoras para mejorar la productividad. A
pesar de esto, muchas compañías mineras se han percatado de que no se puede lograr
la verdadera innovación implementando soluciones tecnológicas aisladas. De hecho,
mediante la investigación realizada por Doblin, práctica de innovaciones, de Deloitte, se ha
demostrado que las organizaciones consideradas innovadores seriales exitosos tienden a
abordar la innovación como un diferenciador en toda la empresa y exhiben capacidades
en cuatro componentes: emplean un enfoque diseñado hacia la innovación; estructuran
la organización para albergar la innovación; adquieren y nutren recursos y destrezas
adecuados; y desarrollan métricas e incentivos para guiar su rendimiento (véase la Figura 3).
Cambiar la cultura de una organización toma tiempo. Por fortuna, las compañías mineras
no son ajenas a la planeación a largo plazo. Aquellas empresas que empiezan a sentar
hoy las bases estarán mejor posicionadas para usar la innovación para mejorar más la
productividad en los próximos años.6
Figura 3: Componentes de la innovación
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4. Liderazgo
innovación
ejecutivo
Metas para
De qué manera los
oportunidades
líderes ejecutivos
de innovación y
participan en la
temáticas que deben
innovación.
perseguirse.
5. Gobierno
2. Administración
De qué manera
del proceso y de la
se toman las
cartera
decisiones de
De qué manera
innovación y
se administra
quiénes son los
el conjunto de
responsables.
iniciativas de
innovación en un
6. Conexión externa
proceso y una
Mecanismos
cartera.
para identificar
y aprovechar
3. Proceso
las capacidades
De qué manera
externas,
las innovaciones
asociaciones
se mueven de
y soluciones
hipótesis abstractas
para generar
e ideas a negocios
innovaciones.
concretados.
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12. Atracción externa
9. Herramientas de
De qué manera
innovación
promueve e
Protocolos,
incentiva a otras
software, técnicas
organizaciones o
especializados, etc.,
grupos para que
para diferentes
participen en la
aspectos de la
innovación de sus
innovación.
plataformas.

Innovación en acción
Schneider Electric examinó los datos históricos y de mantenimiento
recabados durante el curso de un año en una turbina de vapor
modelo 110 MW que requería mantenimiento continuo regular
debido a una serie cada vez mayor de interrupciones. El análisis
permitió a Schneider detectar la causa principal (problemas de
expansión térmica) antes de atender los síntomas (vibración
del rodamiento) que ocasionaban los apagones del equipo. La
compañía estima que el mantenimiento predictivo ofrece millones
de dólares en ahorros potenciales junto con muchos menos días de
interrupciones del equipo.7
GE Power implementa el emparejamiento digital de las piezas
que suministra a plantas de energía, parques eólicos y rejillas
eléctricas. Con el uso de sensores y controles, agregación de
señales y computación de alto rendimiento, desarrolla modelos
de simulación digitales en tiempo real de sus piezas físicas reales
que operan dentro de la planta. Estos modelos de “plantas de
energía digitales” basadas en nubes informáticas permitirán a los
operadores de plantas conocer la condición de las piezas, optimizar
la energía, determinar el momento correcto del mantenimiento
de la maquinaria y simular diversas condiciones para entender la
manera en que repercuten en la planta.8

“Aunque mejorar la productividad sigue siendo una prioridad
crítica de las compañías mineras, ahora hay menos victorias
fáciles. A fin de llegar al siguiente nivel de ganancias en
eficiencia, las compañías mineras necesitarán promover la
innovación mediante la adopción de los sistemas, las
tecnologías y la cultura correctos”.
Andrew Swart,
Líder global en consultoría minera,
Deloitte Canadá
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Las organizaciones consideradas innovadores seriales exitosos tienden a
abordar la innovación como un diferenciador en toda la empresa y exhiben
capacidades en los cuatro siguientes componentes:
Empleo de un enfoque diseñado hacia la innovación.
A fin de generar innovaciones, las compañías necesitan tener claras sus
metas de innovación y articular las oportunidades temáticas que desean
buscar. Necesitan definir cómo planean administrar la recopilación de
iniciativas de innovación en una estructura o cartera y cómo pretenden
transformar las innovaciones desde hipótesis abstractas e ideas a negocios
concretados. En esencia, se requiere ser ágil en la administración de carteras
de innovaciones, lo cual exige intentar nuevas cosas, ajustarse rápidamente
y no temer al fracaso. En la actualidad, este tipo rápido de ensayo y error no
está teniendo lugar de manera generalizada en la industria minera.
Estructuración de la organización para albergar la innovación.
Este paso incluye determinar la manera en que los líderes ejecutivos
participan en la innovación, definir estructuras de gobierno (cómo y
quién debe tomar las decisiones de innovación) y adoptar mecanismos
para identificar y aprovechar las capacidades externas, asociaciones y
soluciones a fin de generar innovaciones. Las estructuras pueden incluir
‘invernaderos’ que contengan el conocimiento y estimulen la innovación;
centros de servicios que utilicen una experiencia específica para apoyar los
esfuerzos de innovación de diferentes unidades de negocios; y sistemas
altamente distribuidos donde la mayoría de los empleados asuman
alguna responsabilidad de las innovaciones. Las dos constantes son: la(s)
estructura(s) preferida(s) debe(n) promover la colaboración entre funciones
y silos divisionales y deben interactuar bien con las unidades de negocios
existentes.

Operando en
un ecosistema
Colaboración y asociaciones
heterodoxas impulsarán la
industria

Adquisición y suministro de recursos y destrezas adecuados.
La innovación exige la asignación de recursos financieros y mecanismos
para tener acceso al financiamiento, la capacidad de atraer y desplegar
personal con las destrezas correctas en el momento preciso y una gama de
herramientas de innovación, tales como protocolos especializados, software
y técnicas de innovación. Un enfoque aislado que se base principalmente en
el personal de los grupos de tecnología o de investigación y desarrollo pierde
la oportunidad más amplia de impulsar la innovación en la empresa.

No es un secreto que la
industria minera enfrenta
muchos problemas. Abarcan
toda una gama: desde leyes
de minerales en descenso,
falta de financiamiento y
desaceleración en la exploración
hasta las crecientes demandas
de las partes interesadas, un
entorno normativo cambiante
y competencia por recursos
escasos. No es necesario señalar
que si hubiera maneras sencillas
de abordar estos problemas,
ya estarían resueltos. El hecho
de que las soluciones sigan
siendo elusivas puede obedecer,
en parte, a la manera en que
estos desafíos se han abordado
históricamente.

Desarrollo de métricas e incentivos para orientar el rendimiento.
Los incentivos pueden incluir recompensas tanto financieras como no
financieras. De cualquier manera, los objetivos y los indicadores deben
orientar las decisiones de innovación y permitir la medición del progreso. Las
mineras también querrán considerar cómo incentivar a las organizaciones
externas o grupos para innovar en sus plataformas ya que este tipo de
colaboración puede generar nuevas ideas.

12
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Dicho de forma simple, las
compañías mineras han
intentado tradicionalmente
enfrentar estos problemas por
su cuenta. Esto ha redituado
en mejoras graduales. Por
desgracia, el cambio incremental
no puede generar resultados
exponenciales. A fin de ejecutar
avances importantes, el sector
necesita cambiar desde una
mentalidad en que cada uno
actúa por su cuenta a una que
reconozca el imperativo de
operar dentro de un ecosistema.

13
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Trabajando hacia la solución
de problemas colectivos
También han surgido varios
ecosistemas de innovaciones
mineras, como el Canadian
Mining Innovation Council
(Consejo de Innovación Minera de
Canadá o CMIC), para fomentar
una mayor colaboración en la
industria. En muchos casos,
contratan a start-ups de
tecnología, empresas y líderes
de la industria para encontrar
soluciones creativas a los
problemas de recursos en el
sector minero.
Algunas compañías mineras
incluso aprovechan el poder
de la tecnología para fomentar
el compartir ideas por medio
de la externalización abierta

(crowdsourcing). En foros
abiertos de la industria, las
compañías mineras pueden
trabajar de manera colaborativa
con proveedores y otras partes
interesadas a fin de generar
una lluvia de ideas sobre las
soluciones de problemas
críticos. De igual modo, los
encuentros de programadores
permiten que un gran número
de personas participen en el
desarrollo intenso y colaborativo
de software dirigido a resolver
rápidamente un problema
específico. De hecho, en mayo de
2016, BHP Billiton formó equipo
con Unearthed para celebrar un
encuentro de programadores
con duración de 54 horas. A los
participantes se les suministraron
datos reales de la operación de

Ecosistemas en acción
Reconociendo que la competitividad y la sustentabilidad
de la industria dependen de descubrir soluciones de
la siguiente generación, Austmine lanzó una iniciativa
innovadora para establecer una serie de Laboratorios de
Colaboración. Estos laboratorios, conocidos como CoLabs, reúnen a partes interesadas clave procedentes de
entidades mineras, de equipamiento, tecnologías, servicios
e investigaciones de toda Australia a fin de generar una
lluvia de ideas sobre los principales problemas que
enfrenta la industria. Estos talleres de un día reúnen a
cerca de 40 altos ejecutivos comprometidos a generar el
cambio que beneficiará a toda la industria.9

mineral de hierro de Australia
occidental de BHP Billiton y se
les asignaron desafíos diseñados
para descubrir formas más
eficientes, eficaces y seguras de
trabajar.10

Ecosistemas en
acción
Las compañías de
exploración también
se han esforzado
mucho para identificar
nuevos depósitos
potencialmente rentables.
A fin de incrementar
las probabilidades de
éxito, Integra Gold Corp.
de Canadá decidió
externalizar abiertamente
(“crowdsource”) la
respuesta mediante la
oferta de $1 millón de
dólares canadienses
en premios. A los
participantes se
les suministró seis
terabytes de datos que
abarcaban más de 75
años de exploración y
desarrollo en el sitio de
la compañía en Quebec.
Se recibieron más de
100 presentaciones
de 1,342 personas
provenientes de 83
países, que propusieron
soluciones que iban de la
inteligencia artificial y la
realidad virtual al uso de
un sistema informático
geográfico.11

Creando ecosistemas
eficaces
Aunque existen ecosistemas
de colaboración en otras
industrias, ciertas barreras
(como la renuencia a confiar
entre sí, las preocupaciones
relacionadas con compartir
propiedad intelectual y los
desafíos tecnológicos de
compartir datos) han disminuido
la adopción en el sector minero.
Con el propósito de reducir esta
brecha, se necesita un enfoque
más proactivo.

	Si desea más
información
sobre la creación
de ecosistemas
eficaces en minería,
véase el informe
de ecosistemas
empresariales en
exploración.12

Los potenciales pasos de
acción incluyen celebrar un
taller con partes interesadas
clave para generar una lluvia
de ideas sobre estrategias de
colaboración; reunirse con la
competencia a fin de discutir
problemas comunes; hablar
con líderes de ecosistemas
empresariales en otras
industrias para entender cómo
hacerlos funcionar; cabildear
el apoyo del gobierno; y coinvertir o crear plataformas
para compartir ideas. Aunque
estos pasos exigirán que las
compañías mineras abandonen
su zona de confort, los
potenciales resultados finales
deben más que compensar el
esfuerzo.

“Resulta útil pensar en los ecosistemas en términos de investigación
médica. En vez de que miles de fundaciones aisladas estén
investigando los mismos problemas al mismo tiempo, tiene más
sentido trabajar juntos desde el principio a fin de que los beneficios
se acumulen con el tiempo para todos los participantes de la
industria”.
Eduardo Tavares Raffaini,
Líder de minería,
Deloitte Brasil
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A fin de que las nuevas ideas generen tracción, las compañías necesitan un
enfoque sistemático para operar dentro de un ecosistema. Entre estas ideas
figuran las siguientes:
Convertir a los proveedores en socios.
Existen modelos para co-innovar con las compañías de servicios y
proveedores. Mediante el trabajo en colaboración dirigido a resolver
problemas comunes, estas relaciones fomentan que los socios
descubran nuevas formas de ahorrar dinero, mejorar la productividad
laboral, incrementar la eficiencia de procesos y fortalecer las cadenas
de abastecimiento. Incluso pueden resultar en el desarrollo de nueva
propiedad intelectual donde se compartan los derechos y la comercialización.
Sin embargo, con el propósito de operar sin problemas, es posible que
algunas compañías mineras tengan que emprender pasos para reconstruir
la confianza con los mismos proveedores a los que les demandaban
importantes concesiones de precios en años anteriores.
Colaboración con la competencia.
Aunque quizás esto vaya en contra de la corriente histórica, existe un
sólido modelo de negocios para este tipo de colaboración, en especial, para
compañías con sitios de minas geográficamente próximos. Estas relaciones
podrían adoptar varias formas, desde proyectos de infraestructura en coinversión hasta la coordinación de entregas con proveedores comunes. Este
nivel de colaboración podría redituar en ahorros importantes de costos y
mejoras en la productividad.
Creación de asociaciones extendidas.
Los ecosistemas eficaces están diseñados para fomentar la colaboración
entre las partes interesadas de la industria: desde compañías mineras,
fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de tecnología y
empresas de ingeniería, adquisiciones y administración de la construcción
(EPCM) hasta instituciones educativas, institutos de investigación,
asociaciones industriales, comunidades locales y gobiernos. Aunque los
participantes requerirían superar barreras comunes, el establecimiento de
ecosistemas eficaces, sin duda, posicionaría a las compañías para materializar
muchas más oportunidades de innovación.
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La revolución digital
La minería empieza a
reinventar el futuro
La tecnología digital
representa una nueva
era de los negocios, un
trampolín hacia la evolución
del mundo posibilitada por
el uso exponencial de la
tecnología. La irrupción
digital está cambiando los
modelos empresariales y
operativos, redefiniendo la
dinámica competitiva y, en
algunos casos, alterando por
completo todo el entramado
de una industria. Aunque
el efecto más grande se
ha experimentado en las
industrias orientadas al
consumidor, existen cada
vez más ejemplos de la
transformación digital en
industrias intensivas en el
uso de activos tales como
manufactura avanzada y
recursos naturales.

En el caso de las compañías
mineras, el ciclo de los
commodities, el costo
y la presión sobre la
productividad significan
que han desaparecido
los beneficios asequibles.
Como tal, la innovación es
necesaria para proporcionar
la siguiente onda de
mejoras. El potencial para
que lo digital reduzca el
desperdicio y genere valor
es enorme: erradicación del
desperdicio en la ejecución
mediante la reducción de
la variabilidad de procesos,
eliminación del desperdicio
en procesos mediante
la mejora de la toma de
decisiones, la reducción
del desperdicio estructural
mediante la automatización

de procesos y la mejora
de sistemas; así como la
eliminación del desperdicio
en el diseño mediante el uso
de tecnologías digitales en el
diseño de nuevos activos.
Usando la tecnología
digital para impulsar el
valor
La cuestión para las
compañías mineras es cómo
convertir estos beneficios
potenciales en realidad.
Lo que las compañías
necesitan entender es que
el éxito en este ámbito
no está relacionado
con la adaptación de las
aplicaciones más recientes y
soluciones específicas. Por el
contrario, deben incorporar
el pensamiento digital en el
centro de sus procesos para
transformar su estrategia
en un intento por cambiar
por completo la manera en
17
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que se toman las decisiones
corporativas en toda la empresa.
A fin de entender cómo sería
esto, resulta útil concebir una
organización minera digital
futura e inferir de qué manera
pueden transformarse los
procesos centrales de la minería,
el flujo de información y los
procesos administrativos de
apoyo.
En primer lugar, conforme las
compañías mineras adopten
la tecnología digital, sus
procesos operativos centrales
se integrarán por completo, se
tornarán autónomos, remotos
y automatizados: capacidades
posibilitadas gracias a una red
de sensores altamente capaces
y de bajo costo que utilizan
tecnologías del Internet de las
Cosas (IoT). Estas minas digitales
digitalizarán por completo la
información sobre ingenierías
y activos y la integrarán con
dispositivos móviles con
detección de ubicaciones a

fin de apoyar a una fuerza de
trabajo eficiente y colaborativa.
Se utilizarán drones para
recopilar datos, inspeccionar y
controlar inventarios, supervisar
condiciones y seguridad. La
impresión tridimensional de
repuestos críticos reducirá
los tiempos de espera y el
inventario. Se emplearán
dispositivos portátiles para
realizar el mantenimiento en
terreno y para dar instrucciones
de inspección de máquinas en
tiempo real, lo que mejora el
cuidado y la seguridad basados
en los operadores. Como
resultado de este cambio, las
minas digitales operarán con
menos personal que poseerá
destrezas diferentes de las
requeridas en la actualidad.

La tecnología digital en acción
En una decisión que probablemente presagia las tendencias
futuras, Barrick Gold formó equipo con Cisco para
reinventar digitalmente su negocio. El objetivo consiste
en digitalizar toda la organización de Barrick: desde
sus minas hasta las oficinas corporativas. La compañía
planea mejorar la toma de decisiones por medio del
uso de datos en tiempo real, analíticas y herramientas
predictivas. Está implementando un concentrador de
analítica en toda la empresa para administrar mejor y
analizar comparativamente sus rendimientos operativos
y financieros. A fin de incrementar la transparencia,
compartirá datos en tiempo real con comunidades locales
y socios. Con el propósito de mejorar la seguridad, la
productividad y su rendimiento ambiental, la compañía
automatizará su equipo, utilizará algoritmos predictivos
para lograr mayor precisión metalúrgica y empleará
tecnología digital a fin de agilizar sus actividades de
tramitación de permisos. El potencial de transformación
es enorme: se espera que sólo los costos de producción
desciendan de $800 a menos de $700 dólares por onza de
oro de manera sustentable.13
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La tecnología digital
en acción
En 2014, Assmang
Limited de Sudáfrica
introdujo el SmartCap
(gorro inteligente) en
su mina de Beeshoek.
El dispositivo, que
luce como una gorra
de beisbol normal,
cuenta con sensores
para medir las ondas
cerebrales a fin de
detectar una alerta
del conductor. Desde
su introducción, los
incidentes por fatiga
en terreno se han
reducido de manera
significativa.14

En segundo lugar, a fin de
reforzar estos cambios en
las operaciones centrales,
las compañías necesitarán
reflexionar sobre la manera
como generan y procesan la
información. En esencia, la
mina digital integrada mejorará
la planeación, el control y el
apoyo de decisiones a lo largo
de la cadena de valor minera
para optimizar el volumen, los
costos y los gastos de capital,
además de mejorar la seguridad.
Se derivarán conocimientos
mediante la integración de datos
en los tres niveles de análisis
que se correlacionen con los
tres horizontes temporales de la
información:
•• Análisis histórico e informes
en todos los niveles
organizacionales.
•• Visualización de datos en
tiempo real que combine
las fuentes de datos
operacionales con la
información corporativa.
•• Modelos predictivos y
analítica cognitiva que
mejore la planeación y
reduzca la necesidad de un
mantenimiento reactivo.
Un elemento esencial que
permita esto sería un centro de
excelencia en gestión, informes y
analíticas de datos, que emplee
a especialistas, científicos y
analistas de datos.

Por último, los efectos de la
digitalización se extenderán más
allá de las operaciones centrales
y el flujo de información
hacia procesos y sistemas
de apoyo de funciones como
recursos humanos, finanzas y
mercadotecnia, por nombrar
algunos. Existe una tendencia
estable y en crecimiento hacia
la mejora y la re-imaginación
de estos sistemas de apoyo
mediante soluciones basadas
en nubes que cuentan con un
bajo costo de mantenimiento
e interfaces de usuario
contemporáneas. Un conjunto
ágil de procesos corporativos
contará con la asistencia de
la Automatización Robótica
de Procesos (RPA en inglés) e
inteligencia artificial (IA), que
apoyará estrechamente a los
trabajadores del conocimiento.
Los centros de servicios
compartidos emplearán una
mezcla de trabajadores locales,
internacionales y robóticos,
mientras que comunicaciones
ubicuas completamente
integradas brindan apoyo a la
fuerza de trabajo móvil en todas
las plataformas. Como beneficio
agregado, las tecnologías
permitirán que el trabajo se
desplace a locaciones que
puedan soportar una fuerza de
trabajo más diversa e inclusiva,
que incluya a trabajadores que
necesiten permanecer en su
localidad para mantener a sus
familias y a trabajadores con
discapacidades físicas.

Tecnología digital en acción
Komatsu, fabricante mundial de equipos de minería
y construcción, y General Electric anunciaron planes
para suministrar a las compañías mineras servicios de
análisis de datos masivos mediante tecnología IoT para
incrementar la eficiencia en las operaciones mineras. Las
aplicaciones incluyen rutas óptimas de carretillas y su
posicionamiento, velocidad y frenado óptimos (con base
en el sitio y el terreno) con beneficios de flujo continuo
en términos de menos interrupciones de los equipos,
mejores eficiencias en el uso de combustible y envíos
entre minas y puertos.15

La tecnología digital
en acción
La automatización
transforma el mercado
laboral. Deloitte
calcula que para 2035
aproximadamente
35 por ciento de los
trabajos actuales en
el Reino Unido serán
automatizados.16 Se
esperan tendencias
similares en Australia
y Sudáfrica. Las
herramientas de
Automatización
Robótica de Procesos
(RPA) brindan
la capacidad de
automatizar los
procesos repetitivos,
incluyendo la
recopilación de datos
y la entrada de datos,
‘haciendo lo que el
usuario haría’ por
medio de un robot
software, que se
registra en forma
segura en aplicaciones y
trabaja con una interfaz
de usuario visible para
ingresar información,
navegar por medio de
pantallas y extraer y
procesar los resultados.
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Dicho lo anterior, quizá no sea
posible lograr la digitalización
plena en todas las minas debido
a los ciclos de vida de las
mismas, al capital invertido y a la
infraestructura de apoyo.
Un enfoque mesurado
Aunque puede parecer
desalentador ejecutar una
estrategia digital eficaz, la
adopción del futuro digital no
debe ser una propuesta de todo
o nada. La agilidad será clave y
probablemente se convierta en
un término popular dentro de la
industria durante cierto tiempo.
De manera óptima, pueden
probarse nuevos enfoques por
una inversión mínima en un
entorno piloto o de mecanismos
de seguridad informática. De
esa forma, las estrategias que
fracasen pueden almacenarse
fácilmente, mientras que las
estrategias que funcionen
pueden implementarse en fases;
este es un enfoque de inversión
cauto que debe resonar en
las partes interesadas de las
compañías mineras conforme
la industria trabaje para
descubrir las oportunidades
desaprovechadas que la
tecnología digital promete
brindar.
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Desde una perspectiva mundial, 69 por ciento de las
compañías mineras contemplan la operación remota y los
centros de supervisión, 29 por ciento, la robótica y 27 por
ciento, los drones no tripulados por humanos.17

A fin de triunfar en el futuro digital, las compañías mineras deben realizar lo siguiente:
Articular una estrategia digital clara.
En vez de generar iniciativas funcionales desconectadas, la estrategia digital
tiene que ser propulsada desde el nivel empresarial y definir con claridad
el valor de la tecnología digital para la organización en general. Como tal, la
transformación digital debe empezar con una comprensión del estado futuro
deseado y el valor que se creará. En el desarrollo de una estrategia digital,
las compañías deben formular un conjunto de opciones que definan las
capacidades y las iniciativas digitales e integrarlas en la organización para crear
valor mediante la conexión con clientes, proveedores y empleados.

“A fin de aprovechar el poder de la
transformación digital, las compañías mineras no
pueden darse el lujo de quedar atrapadas en los
dispositivos y juguetes. Por el contrario,
necesitan incorporar el pensamiento, los
procesos y las estructuras digitales en toda la

Digitalizar la cadena de valor de la minería.
Las compañías necesitarán aplicar las capacidades digitales en el proceso
central de la minería, incluyendo soluciones que van desde la digitalización de
la ingeniería y la información sobre activos a lo largo del ciclo de vida de los
activos hasta la conexión y la habilitación en internet de dispositivos y sensores
remotos. A fin de entender lo que es posible y aprovechar las capacidades
digitales emergentes, también deben mantenerse actualizadas sobre las más
recientes tendencias tecnológicas, tales como dispositivos portátiles. Aparte
de brindar beneficios como mejor calidad de datos, registros de auditorías
y acceso a información, la digitalización también genera la oportunidad
de automatizar procesos físicos con iniciativas de transporte autónomo y
operaciones remotas. En este contexto, la colaboración será un factor clave y
las compañías necesitarán operar en un ecosistema de proveedores y socios,
recurriendo a una amplia gama de vendedores y proveedores de servicios
para poner en práctica esto.

organización en un esfuerzo por llevar la toma de
decisiones corporativas al siguiente nivel”.
Andrew Lane,
Líder de minería,
Deloitte África

Ofrecer la mina digital integrada.
La cadena de valor minera está caracterizada por los desperdicios y la
capacidad subutilizada, lo que resulta en variabilidad de procesos y toma de
decisiones sub-óptimas, debido, en gran medida, a una falta de información
actualizada precisa. La mayoría de las organizaciones sólo utilizan una
fracción de los datos recabados, sin factorizar los datos en tiempo real
que pueden capturar potencialmente por medio del IoT. A fin de poner en
práctica la minería digital integrada, las compañías deben establecer una
capacidad para usar datos a fin de resolver una extensa gama de problemas
empresariales. En esencia, las decisiones de negocios inteligentes dependerán
en definitiva del acceso a información oportuna y relevante. Al convertirse
en una organización orientada a los conocimientos, las compañías ganarán
la capacidad de tomar mejores decisiones en todos los horizontes de tiempo
y en todos los niveles de la organización. Incorporarán análisis, datos y
razonamiento en sus procesos de toma de decisiones y rediseñarán sus
plataformas de datos fundamentales, de tal modo que logren que la analítica
se erija en una capacidad central de toda la organización.
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Implementar plataformas de apoyo y habilitadores.
En el camino a la transformación digital, las compañías mineras necesitarán
fortalecer sus redes centrales de tecnología de información (IT) y
tecnología operativa (OT). Estas plataformas de apoyo constituyen los
sistemas centrales usados para impulsar las actividades de las oficinas
administrativas, operativas y de soporte (tales como programas de ERP), así
como tecnologías que administran activos y controlan procesos técnicos. En
algunos casos, cobrará sentido fomentar la integración completa de IT/OT.
Este nivel de convergencia posee el potencial de reducir costos y riesgos,
mejorar la productividad e incrementar la seguridad.
Habilitar la fuerza de trabajo diversa conectada.
La transformación digital exige una transformación organizacional
descendente; por tal motivo resulta esencial contar con el liderazgo, la
cultura, el modelo operativo y el personal correctos. A fin de lograr el éxito
en la tecnología digital, las compañías deben crear una fuerza de trabajo
del futuro atrayendo a personas muy diversas que posean un nuevo
conjunto de destrezas digitales. Esto no representa una tarea sencilla para
las compañías mineras, las cuales se encontrarán compitiendo cada vez
más por el escaso talento técnico con disruptores digitales especializados
más atractivos. Los ejecutivos que asuman con seriedad la cosecha de los
beneficios del futuro digital deben, en consecuencia, plantearse algunas
preguntas difíciles. ¿El personal actual puede realizar esta transición?
¿Cómo pueden capacitar en nuevas destrezas y habilidades? ¿Cómo pueden
alentar una cultura de apoyo e inclusiva? De manera interesante, las nubes
digitales ayudan a esta transformación cultural mediante la habilitación
de una mayor colaboración y agilidad. Las destrezas del personal pueden
actualizarse mediante sistemas de capacitación virtuales, que pueden
llegarles sin importar su ubicación. Y las simulaciones virtuales podrían
enseñarles a responder ante una variedad de escenarios potenciales.

5
Correlación del
panorama de amenazas
Las preocupaciones sobre
la seguridad cibernética se
aceleran
Conforme más datos se
desplazan a las nubes,
las tecnologías de IT y OT
convergen, la innovación
digital se transforma en la
norma y las tecnologías de
sensores conducen a un
Internet de las Cosas industrial
más maduro, las compañías
mineras estarán más
expuestas a una amplia gama
de amenazas en línea. En la
medida en que las compañías
mineras reinventen su futuro
por medio de la tecnología
digital, la amenaza de ataques
cibernéticos se amplificará aún
más, en particular, conforme
las compañías aprovechen el
poder del IoT.
Rezago
Esto representa un reto para
el sector minero, que se
rezaga en gran medida cuando
se trata de la seguridad
cibernética. Aunque las
compañías adoptan cada vez
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más soluciones digitales, la
seguridad cibernética suele
retrasar estas iniciativas.
Muchas compañías mineras
continúan dependiendo
de sistemas heredados y
configuraciones atípicas
para ejecutar sus sistemas
operativos. La administración
de IT en sitios individuales
suele ser local y quizá no
cuente con los estándares
de seguridad empresariales
más actuales. Las políticas
de contraseñas a menudo
son débiles y los muros
cortafuegos no están
configurados correctamente.
En muchos casos, las
compañías también carecen
de la capacidad de detectar
amenazas antes de que
provoquen daños.
Las compañías con
redes mundiales son
particularmente vulnerables
ya que sólo son tan fuertes

como su punto de acceso más
débil. Si existen servidores
obsoletos o las versiones de
seguridad no se encuentran
actualizadas, estos problemas
podrían convertirse en
vectores primarios de
explotación.
La minería no es inmune
De manera peligrosa, la
industria ya se encuentra en
riesgo. Los virus maliciosos,
como Stuxnet, están
dirigidos explícitamente
a sistemas críticos que
controlan bombas, motores,
válvulas y controladores
lógicos programables. Las
preocupaciones de que
los piratas informáticos
puedan asumir el control
de automóviles autónomos
se extiende al sector
minero, donde los vehículos
23
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autónomos continúan
proliferando. Además de
la interrupción que podría
ocasionar este tipo de ataques,
las implicaciones en seguridad
son estremecedoras.
Los datos exclusivos y la
propiedad intelectual también
representan objetivos primarios
de los piratas informáticos, que
no sólo incluyen a delincuentes
en búsqueda de una recompensa
financiera, sino también a
estados-naciones, agencias de
inteligencia internacionales,
activistas cibernéticos
(hacktivists) y organizaciones
orientadas al espionaje
industrial. Los datos en riesgo
son amplios, van desde objetivos
de propiedad intelectual
corporativa, estudios geológicos,
planes de exploración, fusiones
y adquisiciones hasta correos
electrónicos personales, cargos
ejecutivos relacionados con
tributación y datos de empleados.
De hecho, en los últimos años,
la mayoría de las grandes
compañías mineras han sufrido
ataques.18 Y no son las únicas.
A finales de 2015, los piratas
informáticos también apuntaron
hacia el departamento de
gobierno de Nueva Gales del
Sur a cargo de las aprobaciones
mineras en un intento por tener
acceso a información comercial
confidencial.19
Se necesita madurez
cibernética
Resulta revelador que la
creciente sofisticación de estas
amenazas torna en ineficientes
a muchas tecnologías de
seguridad heredadas. En 2015,
Symantec descubrió más de
430 millones de elementos
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nuevos únicos de malware, un
incremento de 36 por ciento
con respecto al año anterior.
Las campañas de suplantación
de identidad específica (spearphishing) dirigida a empleados
se incrementó 55 por ciento.
De igual modo, los ataques de
ransomware aumentaron 35
por ciento con nuevos objetivos
encontrados en teléfonos
inteligentes, sistemas Mac y
Linux. También se han elevado
las violaciones no informadas,
con un estimado conservador
que sitúa la cifra de registros
perdidos en más de 500 mil
millones.20
A fin de contrarrestar estas
amenazas, las compañías
mineras necesitarán desarrollar
programas de riesgos
cibernéticos más maduros
mediante la inversión en un
balance de capacidades seguras,
vigilantes y resistentes diseñadas
para sus organizaciones y
alineadas con sus metas
estratégicas.

Estrategias líderes en la mira

“Las compañías mineras
están sujetas a una gama
de riesgos en línea
proliferantes. A fin de
protegerse contra estas
amenazas, las empresas
deben incrementar su
seguridad, vigilancia y
resistencia mediante el
fortalecimiento de sus
capacidades de
seguridad, la supervisión
de riesgos cibernéticos
emergentes y la adopción
de sólidas estrategias de

Conforme evoluciona el panorama de las amenazas, las compañías mineras
deben fortalecer sus programas de seguridad cibernética. Las respuestas
incluyen los siguientes rubros:
Fortalecimiento de los controles de seguridad tradicionales.
Aunque las nuevas amenazas precisan de nuevas formas de respuesta, las
compañías mineras no pueden darse el lujo de descuidar sus medidas de
seguridad tradicionales. Esto incluye actividades tales como el incremento
de la seguridad del muro cortafuegos, la restricción del acceso administrativo
a sistemas, el despliegue de protección avanzada de puntos terminales y la
segmentación de redes para que los piratas informáticos sólo puedan tener
acceso a segmentos limitados.
Adopción de una actitud más vigilante.
Antes de que las compañías puedan mitigar el efecto de los ciber-ataques,
deben contar con la capacidad de detectarlos. Las soluciones basadas en
información de seguridad y administración de incidentes (SIEM, por su siga en
inglés) pueden ayudar al respecto mediante el monitoreo de puntos de acceso
globales para detectar anomalías potenciales y comportamientos maliciosos.
De igual modo, los centros de ciber-respuestas 24x7 pueden ayudar a las
compañías a descubrir y mitigar las violaciones en tiempo real. Con una
advertencia anticipada de actividad de intrusión potencial, las compañías
responderán de manera proactiva para eliminar las amenazas antes de que se
provoquen daños.

respuesta”.
Cathy Gibson,
Directora de servicios de riesgos
empresariales, Deloitte África

Cultivo de la resistencia.
En caso de alguna violación, las compañías necesitan contar con capacidades
sólidas de respuestas técnicas y contra incidentes. De muchas maneras, la
respuesta es similar a manejar un incidente de seguridad: se deben establecer
sistemas para una comunicación eficiente con empleados, inversionistas y
otras partes interesadas; deben definirse las funciones y las responsabilidades
a fin de asegurar una respuesta transfuncional coordinada; y los procesos
deben ser lo suficientemente sólidos para permitir a las compañías mitigar
una violación sin importar en qué parte del mundo se origine. La huella global
de la mayoría de las compañías mineras también aumenta el imperativo
de desarrollar una estructura de gobierno transfronteriza que permita una
respuesta coordinada.

Seguridad cibernética en acción
Durante el último año, el ransomware (secuestro de
información con exigencia de rescate) se ha convertido en
una de las formas más dominantes del ataque cibernético.
En esencia, el ransomware es un tipo de malware que impide
a los usuarios tener acceso a sus sistemas corporativos o
datos mientras no se pague una suma de dinero, a menudo
exigida en forma de bitcoins (divisa digital). Muchas
compañías, incluyendo las del sector minero, han sufrido
estos tipos de ataques. En un caso reciente, cuando
una compañía rechazó realizar el pago del secuestro, los
secuestradores cibernéticos liberaron los datos privados
que habían robado para hacerlos del dominio público. La
compañía respondió de manera decisiva: modificó sus
protocolos de contraseñas, cambió las configuraciones de
muros cortafuegos y, por último, encontró y eliminó a los
intrusos de su sistema. También demostró las mejores
prácticas mediante la comunicación honesta y franca sobre
la violación. A raíz del ataque, la compañía fortaleció su
postura mundial en materia de seguridad cibernética a fin
de identificar y resolver cualquier vulnerabilidad.

Preparación con diligencia.
La creciente complejidad del panorama de amenazas eleva el imperativo de
la concientización y la preparación cibernéticas. Esto va más allá de ejecutar
evaluaciones de vulnerabilidad y asegurar que se alineen con los actuales
perfiles de riesgos. También incluye capacitar a los empleados en prácticas
informáticas de seguridad, enseñarles cómo evitar ataques potenciales e
inculcarles una cultura cibernética consciente. Muchas compañías también
están designando a directores ejecutivos de seguridad de la información a
fin de garantizar la adopción de un gobierno y de procesos adecuados de
cumplimiento y mitigación de riesgos.
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6

Creando una visión
compartida del sector
Reemplazando el cumplimiento
por una fuente potencial de
ventaja competitiva
La relación entre gobiernos y
compañías mineras siempre
ha estado plagada de
tensiones. Por un lado, algunas
jurisdicciones concentran,
sin duda, en el sector minero
una carga desproporcionada
de impuestos y de pagos de
regalías, exigen la observancia de
reglas estrictas sobre beneficio y
contenido local y es sabido que
demoran de manera significativa
(e incluso revocan) licencias y
permisos operativos. Como la
política mundial se mueve hacia
una postura más populista,
es posible que esta visión
nacionalista gane más terreno.
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Por otro lado, se suele
considerar que las compañías
mineras poseen control excesivo
de los recursos naturales de un
país y provocan daños indebidos
a ambientes, ecosistemas y
comunidades locales.
Como resultado de esta
polarización, los gobiernos de
todos los niveles y las compañías
mineras fracasan continuamente
en el mantenimiento de diálogos
abiertos y cooperativos. A fin
de abordar el estancamiento, se
necesitan niveles más grandes
de comprensión entre las
compañías mineras y las partes
interesadas locales.

Alineando intereses
Para ser justos, algunas
compañías mineras están
llegando al final de sus límites.
En ciertas jurisdicciones, puede
resultar desafiante establecer
y mantener relaciones
eficaces con autoridades
gubernamentales. En estas
situaciones, las mineras han
empezado a hacer valer sus
derechos legales e, incluso, a
retirar sus inversiones cuando ya
no existen otras opciones.
Pero no todas las relaciones
gubernamentales tienen que ser
confrontacionales. De hecho,
en muchos casos, los gobiernos
intentan equilibrar su deseo de
atraer la inversión minera con
su necesidad de recaudar los
fondos necesarios para apoyar
el desarrollo económico y social
local. Debido al número de
intereses opuestos en juego, no
se trata de una tarea sencilla.
Quizás esto explique la razón
por la cual algunos gobiernos
buscan nuevas formas de alinear
estos beneficios divergentes
de las partes interesadas. Por
ejemplo, con el empleo de la
metodología de Resultados
mayúsculos y rápidos de Malasia
(proceso que el país instituyó
como pionero para enfrentar
el desempleo y los delitos)
Sudáfrica lanzo la Operación
Phakisa, que significa “de prisa”
en Sesotho.21 El programa es
una iniciativa trans-sectorial
diseñada para promover la
solución de problemas en una
gama de industrias, desde
petróleo y gas hasta pesca,
educación, salud y minería.

La cooperación de partes interesadas en acción
En su calidad de país rico en recursos que sostiene
a innumerables comunidades locales, Sudáfrica se
encuentra bajo una tremenda presión para equilibrar las
necesidades de muchos y diferentes partes interesadas.
La minera Phakisa del país, la cual recibió asesoría
por parte de Deloitte Sudáfrica, intentó hacerse cargo
de muchas de estas preocupaciones. El programa
reunió a más de 150 representantes de sindicatos
locales, compañías mineras, comunidades, gobiernos
y legisladores a fin de deliberar soluciones para lograr
que la industria minera fuera más exitosa, impulsar
la inversión y permitir el crecimiento inclusivo. En un
proceso que tuvo alta repercusión y fue controversial, las
partes interesadas de la industria discutieron estrategias
para mejorar relaciones previas entre las compañías
mineras y el sector de bienes de capital; desarrollar
prácticas beneficiosas para todos; apoyar el desarrollo
social y comunitario; incrementar las actividades de
exploración; intensificar la investigación, el desarrollo y la
innovación de minerías; y modernizar las minas.

Por su parte, Nigeria (cuyo
sector minero ahora constituye
sólo 0.3 por ciento del PIB del
país) se encuentra en consulta
con partes interesadas de la
industria en un esfuerzo por
incrementar la capacidad
operativa del sector, reducir el
desperdicio del sitio minero y
aumentar la productividad y el
rendimiento.22 Se trata de una
tendencia que puede resonar
en otros países ricos en petróleo
que buscan diversificar sus
ingresos nacionales.

Muchas de estas naciones están
ansiosas por adoptar políticas
mineras más estratégicas
que eviten los excesos del
nacionalismo de los recursos
al mismo tiempo que generan
valor para las economías
nacionales. A principios de 2016,
por ejemplo, Ecuador emprendió
pasos para atraer más inversión
minera en el país ya que busca
reducir su dependencia de las
exportaciones petroleras.23
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Aumentando la cooperación
Sin duda, en la mayoría de las
jurisdicciones, la atracción de
inversión en el sector minero
exigirá más que reducir tasas
fiscales corporativas y moderar
los procesos de licencias.
Muchos países carecen de la
infraestructura esencial que las
mineras necesitan para operar
(desde muelles y puertos hasta
caminos y plantas de generación
de energía). La revitalizante
infraestructura local necesita
un compromiso de muchas
décadas (uno que pueda ser
difícil de sostener en tiempos
políticamente volátiles).
Aún más compleja será la
promoción de una mayor
cooperación entre las
comunidades, los sindicatos,
las empresas, los gobiernos, los
grupos de intereses especiales

Tendencias para 2017

y los inversionistas. A pesar de
los extensos tiempos y recursos
invertidos en proyectos sociales,
las negociaciones laborales y
las relaciones comunitarias, los
disturbios locales en muchas
jurisdicciones continúan
representando un grave
saldo. Por ejemplo, en Perú,
las protestas en la mina Las
Bambas arrojó cuatro personas
muertas,24 mientras que los
mineros huelguistas en Bolivia
secuestraron y asesinaron
al viceministro del interior.25
En tiempos más recientes, a
un alto ejecutivo de Richards
Bay Minerals en Sudáfrica le
dispararon fuera de su casa
en un delito que puede estar
relacionado con el conflicto
continuo en los procesos de
designación de puestos de la
compañía.26

Estrategias líderes en la mira

Es claro que la resolución de
estos conflictos exige mucho
más que inversión financiera
en proyectos comunitarios
aislados. En cambio, obliga a
todas las partes interesadas a
trabajar juntos para crear una
visión compartida del sector.
Esto sólo puede lograrse
mediante la vinculación del éxito
comercial con la prosperidad
de las comunidades y los países
anfitriones.

Aunque prevalecerán diferentes modelos de colaboración de interesados
en distintas jurisdicciones, sí existen enfoques de las mejores prácticas para
promover una visión compartida del sector:
Creando soluciones a largo plazo.
El verdadero cambio tiene lugar generalmente sólo de manera gradual, por
tal motivo resulta imperativo adoptar una visión a largo plazo con respecto
a la solución de problemas sociales en beneficio de los negocios. A fin de
garantizar que se escuchen todos los lados, terceros neutros deben facilitar
consultas pormenorizadas con todas las circunscripciones afectadas. Los
responsables de la toma de decisiones clave también deben estar dispuestos a
sentarse de buena fe y efectuar los cambios de políticas y procesos necesarios
para abordar las necesidades de diferentes grupos de interesados.

Las compañías que descifren
este código se beneficiarán a
largo plazo. Además de eliminar
los riesgos de sus proyectos,
pueden obtener la capacidad
de convertir la gestión de partes
interesadas, desde una iniciativa
de cumplimiento a un programa
que crea una ventaja competitiva
a largo plazo.

Vinculando resultados sociales con el éxito de los negocios.
Muchas compañías mineras poseen una comprensión limitada de los
problemas sociales y carecen de las destrezas para abordar estos problemas.
A fin de superar estas barreras, las compañías deben considerar la inclusión de
problemas sociales en la planificación de proyectos, el desarrollo de equipos
trans-funcionales con dominio en temas empresariales y sociales y la creación
de estructuras de incentivos que recompensen el rendimiento sólido pero
respetando las medidas sociales.
Midiendo los resultados sociales.
Las compañías suelen subestimar los beneficios comerciales que pueden
concretarse si dan una respuesta eficiente a las preocupaciones de
comunidades y gobiernos. A fin de fortalecer el modelo de negocios, resulta
importante medir no sólo el aspecto positivo pleno de la oportunidad sino
también los costos de no invertir en estas estrategias. Con el objetivo de
capturar estas métricas, algunas compañías han empezado a realizar estudios
de impacto en comunidades para medir el efecto de sus contribuciones tanto
a países como a ciudadanos locales, no sólo en términos de dinero invertido
y empleados contratados, sino también en términos de mejoras sociales
proporcionadas por medio de niveles más altos de industrialización, creación
de empleos, estabilidad política, seguridad financiera y física, desarrollo social
y satisfacción profesional.

“Los gobiernos de países ricos en recursos se enfrentan al
problema de cómo distribuir equitativamente los
rendimientos de sus dotaciones de sus recursos entre
inversionistas, gobiernos y comunidades. No existe una
respuesta simple a esto. La respuesta yace en la
participación eficaz y el diálogo productivo”.
Karla Velasquez,
Líder de minería,
Deloitte Perú

Coordinación con el gobierno.
Aunque las compañías mineras no pueden (y no deben) sustituir al gobierno,
pueden fortalecer su capacidad de crear un valor compartido mediante la
ayuda para cimentar una capacidad local, regional y nacional de gobierno
eficiente. Al momento de construir la infraestructura para respaldar la
minería, las compañías también trabajan activamente con gobiernos a fin de
considerar la manera en que esto puede ayudar a apoyar una agenda más
amplia de desarrollo económico. Por medio de estos esfuerzos, se benefician
tanto las compañías como los gobiernos ya que alientan a los gobiernos a
aclarar mejor las agendas de desarrollo nacional, crear políticas que permitan
a las compañías coordinar sus inversiones sociales con sus imperativos
empresariales y apoyar las asociaciones trans-sectoriales capaces de cumplir
con las necesidades de diversos interesados.
28

31

29

Tendencias para 2017

Tendencias para 2017

7
Recuperando el
permiso de la sociedad
para operar
La sustentabilidad ambiental y
el manejo de la energía atraen
mayor atención
Obtener una licencia social
para operar nunca ha sido
una propuesta simple, y eso
es doblemente cierto hoy en
día ya que las comunidades
y los grupos sociales siguen
planteando inquietudes sobre la
repercusión de la industria en el
medioambiente. Un número de
accidentes catastróficos durante
los dos últimos años han puesto
mayor relieve en este problema:
incluyendo el colapso de una
balsa de estériles en la mina
Mount Polley en Canadá que
derramó contaminantes en
aguas de lagos locales y el más
reciente colapso de la presa de
residuos Samarco en Brasil que
arrojó 19 muertos.
Las preocupaciones con
respecto a la contaminación
ocasionada por las emisiones
de gases de invernadero (GHG)
generan también el descontento
internacional. En mayo de 2016,
30

como parte de una protesta
mundial coordinada en contra de
las compañías de combustibles
fósiles, los manifestantes
montaron bloqueos,
suspendieron operaciones y
salieron a las calles en Australia,
Brasil, Canadá, Alemania,
Indonesia, Nigeria, Filipinas,
Reino Unido y Sudáfrica.27
También abundan intentos
más moderados para lograr
el cambio. En algunas
jurisdicciones, las ONG
presentan sus reclamos
ante tribunales, en tanto que
activistas tecnológicos recurren
a las redes sociales.
No sorprende que este nivel
de reacción obstaculice las
gestiones de las compañías
mineras para obtener la
autorización de nuevas minas y
expansiones.

Expectativas crecientes
De manera notable, las
presiones no sólo provienen de
las comunidades locales. Los
legisladores también esperan
que las compañías cumplan con
una variedad de declaraciones
ambientales obligatorias y
voluntarias, detalladas en
lineamientos emitidos por
el Consejo Internacional
de Minería y Metalurgia
(ICMM), la Iniciativa Global de
Presentación de Informes (GRI),
la Iniciativa de Transparencia
de Industrias Extractivas
(EITI) y todo un número de
organismos normativos locales.
Por su parte, los inversionistas
han empezado a demandar
compromisos por parte de las
compañías mineras acerca de
cómo reducirán sus huellas de
carbono.
A raíz del COP21 (el más
reciente Foro de Innovación
Sustentable celebrado en

París en diciembre de 2015) la
industria ahora debe cumplir
con nuevas obligaciones
dirigidas a reducir las emisiones
de GHG. Como parte de sus
compromisos por limitar los
efectos del calentamiento
global a menos de dos grados
centígrados para 2100, 90
países entre los 195 signatarios
del COP21 indicaron planes
para usar los precios del
carbono y otros mecanismos
del mercado a fin de alcanzar
sus metas de reducción de
emisiones. Con la asignación
de un costo al carbono, los
gobiernos están dejando en
claro que la industria debe
reducir sus emisiones o pagar
un precio literal.
Ese precio puede incrementarse
conforme aumenten los costos
de la energía en los próximos
años. Aunque muchas
compañías se beneficiaron
del descenso de 50 por ciento

en los precios globales del
petróleo en los dos últimos
años, su actual eficiencia en el
uso de energía sobre una base
de GJ/t ha permanecido fija o,
incluso, elevada en algunos
casos. Las compañías que
dejaron pasar la oportunidad
de transformar su huella de
energía mientras los precios
de energía se encontraban en
sus niveles más bajos desde
la última crisis financiera
se enfrentarán de manera
inminente no sólo al incremento
en el gasto de insumos, sino
también a costos crecientes
por emisiones comunes. Las
tarifas energéticas, tales como
las impuestas recientemente
en Argentina, también pueden
tener un costo. No sorprende
que estas tendencias pondrán
de relieve los recursos
renovables.

Cooperación de las partes interesadas en acción
Durante años, Barrick Gold ha buscado estrategias dirigidas a reducir su
intensidad energética, disminuir sus emisiones de GHG, recortar costos
energéticos y entender las implicaciones de los precios de carbono
en sus operaciones globales. Al trabajar con la compañía, Deloitte ha
ayudado a Barrick a evaluar los riesgos de su combinación energética
actual, desarrollar un perfil global de emisiones e identificar áreas donde
las políticas emergentes sobre GHG o climáticas repercutirán en sus
operaciones desde una perspectiva en los precios del carbono. Como
parte de la iniciativa, la compañía buscará oportunidades de reducción,
incluyendo contratos de energía, gestión de combustibles, energía
renovable, recuperación de calor residual y sustitutos de combustibles.
A fin de materializar los resultados óptimos, la compañía se enfoca en la
administración de demandas energéticas en todo el sistema, más que en
conjunto de procesos separados. Eso significa que el uso de energía en
algunas áreas (como detonaciones) puede incrementarse para permitir que
descienda la intensidad de la energía sistémica (p. ej., mediante la reducción
del uso de energía subsecuente). La analítica de la energía también se
presenta de manera notable, con la compañía midiendo su uso de energía
en cada subsistema a fin de fijar las bases, identificar oportunidades de
mejora y validar sus ahorros reales con el tiempo.29
31

Tendencias para 2017

Mitigando los impactos
ambientales
Debido a esta variedad de
presiones, las compañías
mineras deben enfocarse en
la sustentabilidad ambiental
y el manejo de la energía.
Menos emisiones de GHG
y una menor huella de la
energía representan más
que la respuesta económica
correcta; también constituyen
las soluciones adecuadas para
las comunidades y los entornos
integrales de las minas. Al
avanzar las compañías mineras
necesitarán reflexionar en la
manera como menores huellas
de energía pueden mejorar
la sustentabilidad de las
comunidades, ofrecer entornos
más seguros y limpios para
los trabajadores y fomentar
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relaciones más duraderas y
significativas con los gobiernos.

Estrategias líderes en la mira

En el análisis final, la
disminución de emisiones,
la reducción en el consumo
energético y la administración
de insumos de recursos
escasos como el agua y la
electricidad hacen más que
recortar los costos. También
disminuyen la huella ambiental
de las compañías mineras y
las posiciona para fomentar la
confianza de las comunidades
necesaria a fin de volver a
obtener su licencia social para
operar.

Aunque existen muchas prácticas que las compañías mineras pueden adoptar
para mejorar la sustentabilidad ambiental, algunas de las áreas con más alta
repercusión que las compañías pueden perseguir incluyen las siguientes:
Manejo de la energía.
Con el paso de cada año, se vuelve más viable económica y logísticamente
reducir la dependencia de los combustibles fósiles, en especial, conforme
cae el costo de los recursos renovables y mejora el almacenamiento de las
baterías. Al mismo tiempo, las innovaciones tecnológicas evolutivas habilitan
la sustitución de combustibles (p. ej., reemplazo del diesel con combustibles
alternativos), la electrificación de equipos y una creciente capacidad de
auto-generación de energía. Se suma la capacidad analítica que faculta
a las compañías mineras a optimizar su uso de energía y se multiplica el
potencial de una eficiencia más amplia. Sin embargo, a fin de materializar
estos beneficios, las compañías mineras deben asumir un enfoque integral
del sistema con respecto al manejo de la energía. Esto incluye analizar
todos sus procesos para reducir el consumo de energía de manera general;
crear capacidades internas en torno al manejo de la energía; establecer una
estructura de gobierno; definir metas y objetivos; y fomentar una cultura
consciente del uso de la energía.
Administración del agua.
Durante años, las compañías mineras adoptaron estrategias para
incrementar el uso eficiente del agua, al mismo tiempo que preservan
la seguridad hidráulica de las comunidades locales. Se han realizado
inversiones masivas para desarrollar la tecnología de tratamiento de aguas
de las minas, diseñar plantas procesadoras que usan agua de mar no tratada,
construir plantas de desalinización, reciclar y reutilizar el agua e, incluso,
montar redes de almacenamiento y distribución de agua a fin de asegurar
que las comunidades locales tengan acceso a agua potable.30 Conforme
maduren las tecnologías, crecen las oportunidades para reducir el uso de
agua. Varias compañías exploran nuevos diseños de minas que permitan el
procesamiento en seco, lo que eliminaría por completo el uso de agua. Con
la clasificación de minerales basada en sensores, las compañías también
pueden identificar minerales y desperdicios antes de la extracción, lo que
reduce ampliamente la cantidad de agua y energía usados en la etapa de preconcentración.

“A medida que convergen las agendas de productividad y
sustentabilidad, las compañías mineras continúan dando zancadas
para mitigar su impacto en el medioambiente. Aunque esto por sí
solo no les adjudicará una licencia social para operar, sí muestra
una voluntad creciente por escuchar y responder a las inquietudes
de las comunidades”.
Tim Biggs,
Líder de minería,
Deloitte R.U.
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Adaptación al cambio climático.
A raíz del COP21, las compañías buscan maneras de reducir
sus emisiones de GHG. Para hacerlo deben empezar con el
rastreo y la medición precisa de la actual huella de carbono de
sus operaciones mineras y determinar cómo su uso de energía
está proyectado a cambiar durante la vida de cada mina. A
continuación, necesitan un buen entendimiento de los cambios
legislativos y políticos regionales que ocurren con respecto a
los precios del carbono en las áreas donde operan. Esto les
ayudará a evaluar no sólo las potenciales cargas tributarias sobre
el carbono, sino también la viabilidad de los regímenes locales
de límites máximos y de comercio, así como la disponibilidad de
incentivos para invertir en recursos renovables. Por último, las
compañías deben ser capaces de evaluar cuánto dinero ahorran
por cada unidad de energía reducida.
Cierre y recuperación de minas.
Después del cierre de las minas, la mayoría de los países exigen
legalmente que las compañías reparen el daño ambiental, apoyen
la recuperación de suelos, recuperen ecosistemas perturbados
y/o rehabiliten tierras por medio del establecimiento de
ecosistemas alternativos. Aunque el rendimiento de la industria
en este espacio permanece mixto, algunas compañías buscan
estrategias interesantes para readaptar los sitios de minas
después del cierre. En Canadá, la mina de carbón subterránea
de Bellevue se convirtió en un museo.31 La mina de estaño Wheal
Jane en el R.U. ahora es un parque que cuenta con pantanos y
rutas recreativas.32 Y, más recientemente, varias compañías han
transformado minas inactivas en instalaciones de energía solar y
eólica.

Sustentabilidad en acción
Cuando se cerró la mina Teck’s Sullivan después de 100
años de operación, la compañía decidió adoptar un plan
de recuperación único: la construcción de una granja solar.
El proyecto solar SunMine con un valor de $5.3 millones
de dólares canadienses cuenta con una planta de energía
solar de 1.05 MW y más de 4,000 módulos de celdas
solares montados sobre 96 seguidores solares. Además
de suministrar el terreno y la infraestructura del sitio para
realizar el proyecto, Teck contribuyó con $2 millones de
dólares canadienses para fines de su construcción. En la
actualidad, SunMine produce suficiente capacidad para
alimentar 275 casas y representa la granja solar más grande
en el occidente de Canadá.33

8
Apoyando las
prioridades
estratégicas
Las compañías mineras
emprenden acciones para
transformar sus modelos
operativos
Cuando los precios de los
commodities empezaron a
caer por primera vez en 2011,
la respuestas de las compañías
mineras inicialmente fue tenue.
Después de años de utilidades
récord, pocas compañías
podrían percibir la profundidad
a la cual descenderían los
precios en definitiva o el
tiempo que les tomaría
recuperarse. Como resultado,
era limitado el ímpetu por
remodelar las estructuras de
costos, invertir en innovación,
consolidar las mejoras de la
productividad y realizar cambios
organizacionales sustantivos.
Eso ha cambiado en años
recientes. Aunque algunos
precios de commodities han
empezado a recuperarse, los

34

líderes de la industria han
reconocido el imperativo de
adoptar modelos operativos
que puedan ayudarlos a
sostener el crecimiento en
medio de la volatilidad. Las
compañías que cambiaron su
enfoque geográfico, que se
consolidaron para concretar
economías de escala, que
diversificaron sus activos o
emprendieron otros pasos
para fortalecer sus balances
contables en la última ronda
de reducción de costos, ahora
consideran cómo alinear sus
modelos operativos con sus
opciones a fin de que puedan
posicionarse para cumplir con
sus objetivos estratégicos y
sustentar sus nuevas posiciones
con menos costos.
35
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Opciones de modelos
operativos
Actualmente, las opciones de
modelos operativos de las
mineras recorren toda la gama,
desde externalización funcional
y rediseño de procesos hasta
enfoques modificados con
respecto a la centralización y la
descentralización. Por ejemplo,
Goldcorp dio a conocer una
estrategia de renovación
del negocio para asegurar
una distribución de capital
disciplinada por medio de un
enfoque de administración
descentralizada.34
De manera distinta, algunas
compañías importantes
adoptan un enfoque opuesto:
optan por los servicios
compartidos centralizados y
los centros de procesamiento
y envían al extranjero
aquellos centros de servicios
compartidos a jurisdicciones
con menores costos. Algunas
compañías externalizan
estos servicios centralizados
a un número pequeño de

proveedores autorizados para
garantizar la estandarización
de procesos y controlar los
costos. Otras gestionan
estos centros de servicios
compartidos con talento interno
para incrementar la supervisión
y el control de calidad.
Incluso, otras exploran la coexternalización, lo que permite
a la empresa retener el control
del proceso operativo en tanto
que un tercero confiable provee
el producto o servicio definitivo
al cliente final.
Mas allá de la
reestructuración
Sin embargo, para que estos
esfuerzos generen un valor
sostenible, las compañías
deben ir más allá de realinear la
estructura de su organización.
También deben reconfigurar los
procesos centrales de soporte
y asegurar que las destrezas
y las capacidades correctas
se encuentren establecidas,
estén respaldadas por la cultura
correcta y habilitadas por
las plataformas tecnológicas

adecuadas.
Estos componentes de modelos
operativos (estructura, proceso,
destrezas, cultura y tecnología)
son esenciales para alcanzar
los resultados estratégicos.
También constituyen los
elementos que pueden
posicionar a las compañías
mineras para verdaderamente
diferenciarse en el mercado.
Esta diferenciación podría
basarse en una amplia variedad
de fortalezas organizacionales:
desde la cadena de
abastecimiento hasta la
superioridad tecnológica, las
eficiencias de procesos no
explotados o la mejor utilización
de activos. Sin importar el
enfoque adoptado, el elemento
clave para las mineras consiste
en configurar un modelo
operativo que apoye sus
prioridades estratégicas y las
ayude a crear un valor a largo
plazo.

Transformando modelos operativos
Debido a los potenciales beneficios de la centralización
(incluyendo la oportunidad de eliminar la duplicación;
modernizar, automatizar y estandarizar los procesos; y
mejorar potencialmente los niveles de servicio y los tiempos
de respuesta) una compañía minera decidió establecer un
centro de servicios compartidos deslocalizado. Su objetivo
consiste en centralizar la política y el gobierno en torno a
cuatro funciones clave: tecnología, finanzas, suministros y
recursos humanos. Más que depender de proveedores de
servicios externos, la compañía espera mantener el control
de estas funciones en un intento por mejorar la supervisión,
el control de calidad y los niveles de servicio.

“La capacidad de una compañía minera de responder
a los desafíos de la industria dependerá de su
capacidad de configurar correctamente sus modelos
operativos. La liberación del siguiente nivel de
innovación y productividad depende de la fortaleza
del liderazgo, la cultura y las destrezas de la
organización, posteriormente las estructuras, los
procesos y las tecnologías”.
David Quinlin,
Líder de minería,
Deloitte Suiza

Transformando modelos operativos
Conforme al nuevo enfoque de administración
descentralizada de Goldcorp, los administradores de la
mina estarán facultados para actuar como propietarios
del negocio y serán responsables de incrementar el
rendimiento del capital invertido en sus negocios. Con
el fomento de una mayor responsabilidad en el sitio
de la mina y con la mejora de la eficiencia operativa, la
estrategia está orientada a ayudar a Goldcorp a mejorar sus
rendimientos al mismo tiempo que reduce los riesgos.35
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Estrategias líderes en la mira
Por lo regular, las compañías con modelos operativos presencian un
crecimiento más rápido en los ingresos y mayores márgenes operativos que
aquellas que cuentan con modelos débiles.36 Con el propósito de unirse a las
clasificaciones de los principales ejecutores, las compañías mineras deben
buscar fortalecer cinco aspectos clave de sus modelos operativos:

9

Estructuras organizacionales.
Además de establecer límites para los giros de negocios de las compañías,
las estructuras organizacionales eficientes definen las responsabilidades
corporativas, los sistemas de administración, los tramos y los niveles. En
las compañías mineras, esto se ha traducido más recientemente en una
articulación más clara de su enfoque en commodities en un intento por alinear
sus opciones de cartera con su dirección estratégica.

Creación de fuerzas
de trabajo sanas e
inclusivas

Procesos.
La optimización de procesos implica la definición de grupos de actividades
centrales, la determinación de derechos de decisión y la definición de vínculos
trans-organizacionales. Esto representa un punto de enfoque esencial para
las organizaciones cuyos procesos centrales (tales como mantenimiento,
abastecimiento y presupuestos) han fallado en mantener el ritmo con los
mandatos cambiantes de contención de costos.
Tecnología.
Las decisiones de tecnología respaldan las opciones de modelos operativos
de la compañía para suministrar la información y la funcionalidad que
exigen los usuarios. Muchas compañías cambian de las soluciones de ERP
personalizadas a soluciones más estandarizadas. A fin de modernizar más
los procesos, algunas compañías mineras también recurren a soluciones
basadas en tecnología tales como la automatización robótica de procesos
(RPA). Mediante la automatización de tareas repetitivas, la entrada de datos
y otras actividades basadas en reglas, la RPA puede ayudar a reducir costos al
eliminar prácticamente los errores manuales, incrementar la calidad y liberar
al personal para que se enfoque en trabajo de mayor valor agregado. De igual
forma, a fin de mejorar la capacitación, algunas compañías acuden a la realidad
virtual o a las tecnologías de simulación que prueban las destrezas de los
empleados con base en escenarios reales.

El bienestar y la diversidad
surgen en las agendas de las
compañías mineras
Después de la debilidad de los
precios de commodities en
años recientes, la mejora en
la productividad se ha erigido
en un mantra de la industria
minera. Gran parte de estos
esfuerzos se han enfocado en
reducir costos y modernizar
procesos. Sin embargo, entre
bastidores, algunas compañías
mineras se han percatado
de que estos pasos no llevan
muy lejos. A fin de garantizar
mejoras sustentables en la
productividad, las compañías
deben también fomentar
fuerzas laborales sanas y
lugares de trabajo inclusivos.

Cultura.
Las decisiones culturales se relacionan con los valores clave de una compañía
y con las distintivas competencias mediante la definición de la manera en que
colaboran las personas, tanto dentro de equipos funcionales y por medio
de líneas funcionales. También constituyen un elemento que últimamente
ha recibido considerable atención entre los ejecutivos mineros. Existe un
reconocimiento universal de que las mineras deben ser más ágiles y flexibles,
más capaces de enfrentar los vientos cíclicos en contra y estar preparadas
para captar las oportunidades del mercado conforme se presenten. El
apuntalamiento de todo esto constituye la importancia de contar con la cultura
interna correcta establecida.
Destrezas y personal.
Las funciones que se encuentran dentro de la administración de talento (desde
reclutamiento y capacitación hasta medición y compensación del rendimiento)
siguen siendo áreas críticas de enfoque de las compañías mineras. Esto es
particularmente cierto conforme las compañías mineras intentan atraer los
recursos que necesitan para ayudar a propulsarse hacia el futuro digital. Esto
requerirá inversión adicional en el capital humano, no simplemente en el nivel
operacional, sino también en el nivel de liderazgo.
38

Aquí se presenta la razón: la
productividad ha demostrado
que languidece tanto en
compañías que tienen
dificultades con una alta
incidencia de desórdenes de
40

salud mental, como en aquellas
que no adoptan una diversidad
de talento y pensamiento.
Problemas de salud mental
al alza
Considere las estadísticas. De
acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, los
empleados en todo el mundo
se ausentarán durante 12 mil
millones de días laborales
debido sólo a depresiones y
ansiedad, una tendencia que se
calcula costará a la economía
global más de $900 mil millones
de dólares.37
Por desgracia, el rendimiento
de la industria minera en
esta área no ha sido estelar.
Simplemente el año pasado,
la Asamblea Legislativa de
Australia Occidental emitió
un informe que examina
39
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problemas de salud mental
entre los trabajadores rotativos
(FIFO). Se determinó que la tasa
de incidencia de enfermedades
mentales es de 30 por ciento
entre los trabajadores rotativos,
en comparación con un 20 por
ciento del promedio nacional.38
De manera importante,
este problema ya no está
confinado a las operaciones de
sitios mineros. Debido a los
desafíos de rendimiento del
sector y el enfoque implacable
sobre el reforzamiento
de modelos operativos,
muchos administradores se
encuentran bajo una presión
más extenuante que en otras
épocas. Los trabajos ya no son
seguros, existe un desequilibrio
entre el esfuerzo gastado
y la recompensa recibida y
el control sobre el trabajo
se encuentra en descenso.
Como resultado, la industria
experimenta una creciente
ola de depresión, junto con

una incidencia en aumento de
suicidios o intentos de suicidio
en los niveles de liderazgo.
La diversidad respalda el
crecimiento
Desde una perspectiva de la
diversidad, numerosos estudios
demuestran que las compañías
con fuerza de trabajo diversa
superan a sus contrapartes
con menor diversidad. Las
compañías con mujeres como
gerentes generales alcanzan
un rendimiento promedio de
103 por ciento durante su
permanencia en el liderazgo, en
comparación con el promedio
global de S&P de 69 por ciento
durante los mismos períodos.
Asimismo, las compañías con
diversidad racial y étnica en el
cuartil superior tienen 35 por
ciento más de probabilidad
de disfrutar de rendimientos
financieros por arriba de la
media de la industria nacional.40

Bienestar en acción
R U OK es una fundación australiana comprometida a
ayudar a personas a conectarse de manera significativa
en un intento por reducir la incidencia de suicidios. Como
parte de su trabajo en la industria minera, la fundación
alienta a que los trabajadores rotativos ayuden a
identificar a compañeros en peligro emocional. Apoya al
personal y a la administración con una gama de materiales
incluyendo videos, carteles, temas de conversación y
debate, donde se observa que los hombres, en particular,
necesitan ser alentados para que hablen cuando se
enfrentan a dificultades.39
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Sin embargo, la industria minera
está rezagada cuando se trata
de la inclusión. En 2015, las
mujeres componían sólo el 16
por ciento de la fuerza laboral
del sector minero a nivel
mundial.41 Además, a pesar
de operar en países en todo
el mundo, la administración
de las compañías mineras
suele recurrir al personal de
las oficinas corporativas más
que aprovechar el talento
local. Como resultado, existe
una enorme brecha entre los
empleados locales y los grupos
de la alta gerencia en que no
hay diversidad racial.

Reduciendo las brechas
A fin de reducir estas brechas, la industria minera ha empezado a dar prioridad tanto
al bienestar como a la diversidad en las agendas corporativas. A fin de abordar los
problemas de salud mental, algunas compañías siguen la estructura establecida por
el Consejo Minero de Australia. Los elementos incluyen tanto controles de prevención
como preparación para la recuperación, incluyendo el fomento de una cultura que
respalde el bienestar (véase la Figura 4).
Figura 4: Descripción general del enfoque de la industria
minera con respecto al bienestar y la salud mental
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Fuente: Consejo Minero de Australia42
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Diversidad en acción
Aunque aproximadamente 50 por ciento de la fuerza
laboral de Canadá se compone de mujeres, sólo 17 por
ciento de los trabajadores del sector minero pertenece
al género femenino. De manera preocupante, ese
número desciende a cinco por ciento cuando se excluyen
puestos administrativos y de servicios corporativos. A
fin de ayudar a cambiar este balance, Goldcorp Inc. se
comprometió a mejorar la representación de las mujeres
en su consejo e introducir un desarrollo profesional
y un programa de tutoría diseñado para incorporar a
más mujeres en las funciones de comercialización y
producción. Otras compañías están emprendiendo pasos
similares. Por ejemplo, con la división de días laborales de
12 horas en dos turnos de seis horas, Teck Resources ha
sido capaz de emplear a más mujeres en su mina de cobre
chilena que en cualquier otro país.43

Bienestar en acción
En 2015, BHP Billiton y Rio Tinto, entre otras, solicitaron
a beyondblue (grupo australiano de defensa y apoyo)
que visitara sus operaciones de Pilbara y hablara con los
trabajadores mineros sobre la salud mental. Parte de este
programa estuvo dirigido a ayudar a compensar los riesgos
que los trabajadores rotativos enfrentan con el objetivo de
romper el estigma asociado con los problemas de salud
mental entre estas fuerzas de trabajo principalmente
masculinas. 44

“Mientras las compañías mineras se enfrasquen en la
competencia con otros sectores por conjuntos de
destrezas demandadas (como el talento digital)
necesitarán depender de personas de diferentes
ámbitos sociales, desde cualquier parte del mundo y
con una amplia variedad de antecedentes y disciplinas.
El mero salario no servirá para atraer a este talento
diverso. Las mineras también necesitarán crear un
entorno inclusivo donde la gente sepa que tienen la
oportunidad de trabajar en problemas complejos y
con equipos vanguardistas, además de que se les
brindarán todas las oportunidades para crecer y
avanzar. Se trata de integrar equipos más inteligentes
para impulsar la inteligencia colectiva y solucionar
problemas más complejos”.
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Al mismo tiempo, algunas
compañías trabajan para
adoptar una mentalidad más
amplia en torno a la inclusión.
Cambios en perfiles de edad
de la población, flujos de
educación y migración, junto
con expectativas de igualdad
de oportunidades y equilibrio
entre trabajo y vida, son temas
que repercuten profundamente
en las poblaciones de
empleados, lo que promueve
que las compañías encuentren
nuevas maneras de formar
grupos de diversos talentos.
De igual modo, conforme las
compañías mineras continúen
con sus campañas hacia niveles
superiores de productividad,
la diversidad de pensamiento
se coloca bajo los reflectores.
Mediante la atracción de
personas con distintas
perspectivas, las mineras
esperan no sólo alimentar
niveles mayores de innovación,
sino desarrollar los conjuntos
de destrezas necesarios para
ayudar a catapultarlas hacia el
futuro digital.

Estrategias líderes en la mira
Existen numerosos pasos que las compañías mineras pueden emprender para
mejorar el bienestar y la inclusión de las fuerzas de trabajo entre los que se
incluyen:
Modificación de las políticas de trabajadores rotativos.
Las compañías mineras pueden ayudar a resolver los problemas de salud
mental asociados con acuerdos para trabajadores rotativos adoptando
el código de prácticas propuesto por el Comité Permanente de Educación
y Salud de Australia. Entre otras medidas, propone horarios más
equilibrados para reducir la fatiga y permitir la asistencia a eventos sociales
(e.g., bodas, graduaciones), programas más explícitos que aborden los
conocimientos y el estigma de la salud mental, instalaciones que mejoren
los vínculos laborales con estructuras de apoyo familiar, mejor integración
y adaptación con las comunidades; así como capacitación para preparar
a administradores, supervisores y trabajadores a fin de manejar mejor
problemas de salud mental.45
Extensión de los programas de bienestar a toda la población de
trabajadores.
Puesto que los problemas de salud mental afectan tanto a obreros como
a ejecutivos, las compañías deben colocar estos temas en un primer
plano. Al hacerlo, deben considerar la búsqueda del bienestar por medio
de una variedad de ópticas: desde física y mental hasta seguridad y salud
emocional y espiritual. El objetivo consiste en abordar el lado holístico del
bienestar en lugar de hacerlo con una óptica unidimensional. Esto requiere
la elevación del bienestar en una prioridad estratégica dado su efecto sobre
la participación, el desempeño, la retención de talento y la productividad.
También necesita el reconocimiento de que un lugar de trabajo sano
mentalmente genera un entorno laboral positivo que forma destrezas
individuales y resistencia, reduce riesgos en el lugar de trabajo relacionados
con problemas de salud mental y apoya al personal con problemas de salud
mental.

Como beneficio adicional,
la adopción de un enfoque
estratégico hacia el bienestar
y la inclusión hace más que
mejorar la productividad de los
trabajadores. También mejora
los resultados en seguridad,
fomenta que las personas
alcancen su potencial más alto
y brinda muestras tangibles de
que la compañía en verdad se
preocupa por su gente.

Cultivando la inclusión.
A fin de transformar los programas de diversidad desde una obligación
de cumplimiento hasta una estrategia empresarial, las compañías líderes
ahora consideran maneras de crear fuerzas de trabajo diversas y lugares
de trabajo inclusivos. Sin embargo, para alcanzar el éxito, las compañías
deben entender lo que hace que las personas se sientan incluidas. Por
ejemplo, cuando los empleados se sienten reconocidos, valorados como
individuos, conectados con otras personas dentro de la organización y que
tienen voz en la toma de decisiones, su desempeño tiende a mejorar de
modo general (en áreas que van desde servicio al cliente e innovación hasta
seguridad y productividad).

Juliet Bourke,
Líder de diversidad e inclusión,
Deloitte Australia
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divulgar información sobre la
cadena de valor de la industria
desde el punto de extracción,
cómo los ingresos llegan al
gobierno y la forma como
benefician al público. 48

10

Y en la Unión Europa, las
Directivas Contables exigen
que las compañías extractivas
informen sobre los pagos que
efectúan a los gobiernos en cada
país y con base en proyectos,
con respecto a los pagos que
se han atribuido a proyectos
específicos.49

Adoptando de un
enfoque integrado en la
presentación de informes
Crecen las demandas de mayor
divulgación y transparencia
En una tendencia que ha
emergido de las sombras del
nacionalismo de los recursos,
los gobiernos en un número
creciente de jurisdicciones
demandan mayores niveles de
transparencia de sus industrias
extractivas nacionales. Más allá
de atar los recursos, esto ha
puesto a las compañías bajo un
escrutinio más grande ya que los
gobiernos buscan establecer que
cada compañía pague la cantidad
correcta de impuestos.
Publicación de los pagos
hechos
Cuando la reforma DoddFrank de Wall Street y la Ley
de Protección al Consumidor
entraron en vigencia por
primera vez en Estados
44

Unidos, introdujeron una
gama de disposiciones sobre
divulgación que afectaban a las
compañías mineras registradas
ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (SEC),
que incluían la obligación de
divulgar el uso de minerales
en conflicto provenientes de
la República Democrática del
Congo, ciertos pagos realizados
a entidades gubernamentales
tanto estadounidenses como
internacionales, así como
advertencias y violaciones de
seguridad de minas operadas en
Estados Unidos. 46
De manera más reciente, Canadá
adoptó la Ley sobre medidas
de transparencia de sectores
extractivos (ESTMA), la cual exige

que las compañías mineras
rastreen e informen pagos
realizados a gobiernos por más
de $100,000 dólares canadienses,
incluyendo impuestos, regalías,
cuotas, derechos de producción,
bonos, dividendos y pagos para
mejoras en infraestructura. Se
espera que las compañías con
un año fiscal que finalice al 31 de
diciembre de 2016 presenten sus
primeros informes a mediados
de 2017, y las multas por
incumplimiento pueden alcanzar
la suma de $250,000 dólares
canadienses al día.47
Conforme a la Iniciativa de
Transparencia de Industrias
Extractivas (EITI), que abarca
a 51 países, los gobiernos y las
compañías participantes deben

Transparencia tributaria
Al mismo tiempo que a las
compañías se les solicita que
divulguen sus pagos a gobiernos,
profundas reformas tributarias
internacionales han puesto
énfasis en la transparencia
tributaria. Lo importante de esto
es que la OCDE y la iniciativa del
G20 abordan la erosión de la
base imponible y el traslado de
beneficios (BEPS): estrategias de
evasión tributaria que explotan
incompatibilidades en las
normas fiscales para trasladar
artificialmente las utilidades
a jurisdicciones con poco o
ninguna tributación. A la fecha,
más de 100 países colaboran en
implementar una amplia serie de

puntos de acción de la BEPS50,
muchos de los cuales afectarán
a las compañías del sector
extractivo.
Ya se han presentado efectos
de filtración en las compañías
mineras. Por ejemplo, las
autoridades fiscales enviaron
un cuestionario a todas las
compañías mineras para obtener
respuestas formales sobre sus
prácticas de planeación fiscal.
Yendo más allá de los
aspectos básicos
Estas normativas reflejan
el modo cambiante de la
comunidad de inversionistas,
la cual ahora espera que la
compañías vayan más allá de un
mero cumplimiento mediante la
generación excesiva de informes
sobre aspectos sustantivos.
Esto significa que se espera que
las compañías mineras no sólo
realicen un número creciente
de declaraciones financieras
obligatorias, sino que también
informen sobre una amplia
gama de datos no financieros.
Estas declaraciones incluyen
informes sobre sustentabilidad
conforme a la Iniciativa Global
de Presentación de Informes
(GRI); informes sobre impactos
ambientales conforme al

Proyecto de Divulgación sobre
Emisiones de Carbono; informes
sobre responsabilidad social
corporativa; informes sobre
derechos humanos, condiciones
laborales y de salud y seguridad
de comunidades y gestión de
la biodiversidad de acuerdo
con los lineamientos de las
normas de desempeño de
la Corporación Internacional
de Finanzas (IFC); informes
sobre incidentes y seguridad;
y divulgación de asuntos, tales
como riesgos de seguridad
cibernética o controversias con
las comunidades, que puedan
repercutir en los calendarios o
presupuestos de proyectos.
Ante estos crecientes mandatos,
se vuelve claro que se necesita
de un enfoque integrado en
la presentación de informes y
la divulgación. Aunque llegar
ahí desde aquí no será una
tarea sencilla, las compañías
preparadas para reforzar sus
sistemas y controles de informes
están obligadas a extraer los
beneficios mucho más allá del
cumplimiento, desde una mejor
transparencia hasta la capacidad
analítica para tomar decisiones
empresariales más informadas.

“Las compañías mineras aceptan que se ha producido un cambio en
el ambiente de la presentación de informes, el cual ya no se confina
a revelaciones financieras. Las verdaderas mejoras en transparencia
resultan ser más complejas de lo que esperaban algunas empresas,
lo que suscita aspectos estratégicos que requieren atención a nivel
ejecutivo”.
James Ferguson,
Líder global de impuestos en minería,
Deloitte R.U.
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Nuevos fundamentos estratégicos

Estrategias líderes en la mira
A fin de fortalecer sus prácticas de cumplimiento y divulgación, las compañías
mineras emprenden pasos para mejorar la presentación de informes y la
transparencia. A continuación se presentan algunas estrategias que deben
considerarse.

Los resultados futuros dependen de las acciones actuales
Ahora en su 9ª edición, en el
informe sobre minería de este
año se observa que se está
gestando en la industria minera
por primera vez en varios años
un ánimo de cauto optimismo.
Con el aumento de muchos de
los precios de commodities, un
crecimiento leve que regresa a
diferentes mercados finales y
a la mayoría de las compañías
mineras que se encuentran en
mejores posiciones de costos
que en el pasado reciente,
las empresas ahora tienen
en frente algunas opciones
clave con respecto a dónde
invertir y cómo posicionarse
en los próximos años. Estas
decisiones requieren una
consideración cuidadosa acerca
de dónde participar y cómo
ganar. También requieren un
enfoque más estructurado que
antes a fin de que no se repitan
los errores del pasado.

Estandarización de información.
Con el propósito de garantizar que las compañías paguen su parte justa de
impuestos, los gobiernos revisarán gradualmente no sólo sus declaraciones
financieras, sino sus declaraciones no financieras, además de comprobar
su coherencia. Esto significa que las compañías deben asegurarse de que
sus informes financieros permanezcan globalmente congruentes y que sus
declaraciones no financieras se alineen con sus declaraciones normativas.
Considerando los beneficios de la generación excesiva de informes.
Desde una perspectiva de sus políticas, algunas compañías pueden optar
por emitir revelaciones voluntarias para complementar a las obligatorias en
un esfuerzo por brindar mayor contexto de sus acciones. Asimismo, debido
a la plétora de diferentes requisitos de los informes, la generación excesiva
de informes puede ayudar a las compañías a recortar la brecha entre
diferentes declaraciones. Por supuesto, la clave es tener anticipadamente
una comprensión completa de estas diferencias.
Revisión de sistemas de IT.
Debido a la gama en expansión de normas sobre informes, las compañías
buscan maneras de consolidar sus esfuerzos de generación de informes.
Desde el punto de vista operativo, esto les exige evaluar si sus sistemas son
suficientemente robustos. Las compañías deben ser capaces de tener acceso
fácil a datos precisos que brinden una única versión de la verdad en todos
los sistemas y jurisdicciones. Necesitan la capacidad de generar revelaciones
precisas en cada país para diversos propósitos. En esencia, sus procesos
internos y las soluciones de tecnología deben garantizar la medición de datos
y la presentación de informes coherentes; además, sus controles deben
facultarlos para tratar las revelaciones no financieras con el mismo rigor que
las revelaciones financieras.
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Existen oportunidades de
transformación. La innovación,
la colaboración y la articulación
de estrategias digitales claras
pueden abrir nuevas vías de
aumento de la productividad.
Mejorar la disciplina de los
balances contables, fortalecer
los modelos operativos y
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fomentar la diversidad de
pensamiento pueden llevar a
descubrir nuevos manantiales
de crecimiento. De igual
modo, mitigando su impacto
ambiental, participando con
las comunidades y trabajando
con partes interesadas clave
para crear una visión alineada
de la industria, las compañías
mineras pueden recuperar su
licencia social para operar.
Sin embargo, conforme las
compañías se comprometen
otra vez con un nuevo conjunto
de prioridades estratégicas,
de manera similar, deberán
adoptar nuevos enfoques
operativos. Las inversiones
desconectadas ya no son
suficientes para impulsar el
nivel de cambio necesario para
lograr una ventaja competitiva
sustentable. En cambio,
se requiere de un enfoque
sistémico: un enfoque que
se aplique de arriba a abajo,
analice de forma crítica las
prácticas y los procesos de
la empresa, se concentre en
generar respuestas integradas
y coordinadas; y promueva
una cultura que respalde este
cambio direccional.

“Para materializar un
cambio exponencial, las
compañías mineras ya no
pueden darse el lujo de
trabajar en los márgenes
de sus organizaciones.
Ha llegado el momento
de considerar nuevos
enfoques estratégicos
capaces de transformar
completamente la
manera de operar”.
Rajeev Chopra,
Líder global, energía y recursos,
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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