Tendencias de 2016
Los 10 principales
desafíos que enfrentarán
las compañías mineras el
próximo año
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“Igual que como sucedió durante el súper ciclo
cuando la gente pensaba que los precios
permanecerían en los cielos por siempre, ahora se
cree que el mercado nunca se recuperará. Ninguno
de estos extremos es cierto. Lo que es verdad, sin
embargo, es que la duración de nuestros ciclos se
está alargando, lo que significa que puede requerir
años ajustarse a las fuerzas actuales del mercado—
pero sigue tratándose de un ciclo”.
Philip Hopwood, director global – Sector Minero,
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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¿No hemos llegado aún?
Es probable que cualquier persona que haya
viajado con niños en un automóvil haya
escuchado la misma cantaleta que provoca
al conductor a ir más rápido. Las mineras,
que esperan con impaciencia el final de este
ciclo descendente, han estado buscando
durante años el anhelado acelerador.
Desafortunadamente, parece que todavía
tendremos más camino que recorrer.
Mientras los precios de los commodities
continúan batiendo niveles históricamente
bajos, las compañías mineras están luchando
por recalibrarse. No ayuda nada que la industria
enfrente un conjunto de problemas sin resolver—
desde una demanda tambaleante y la declinación
de la ley de los minerales hasta expectativas
excesivas de los interesados y escasez de
financiamiento. Al mismo tiempo, las mineras
deben hacerle frente a una gama de dificultades
constantemente mutables, incluyendo el
imperativo de la innovación, la modificación de
las realidades legales y el aumento de los riesgos
asociados con la seguridad física y cibernética.
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Haciendo preguntas difíciles
En esta era de volatilidad, las mineras se están
planteando preguntas cada vez más difíciles:
¿Han cambiado irrevocablemente los factores
de la demanda mundial de commodities?
¿Necesitamos nuevos enfoques mineros? ¿Se
está modificando el modelo tradicional de
ganancias? ¿Podemos permitirnos eliminar más
costos? ¿Nuestro modelo de financiamiento ya no
sirve? ¿Cómo podemos reducir niveles de deuda
insostenibles?
No todas estas preguntas tienen respuesta,
pero necesitan plantearse. Sólo de este modo
las mineras comenzarán a cuestionar el status
quo e identificar los factores capaces de guiar el
crecimiento futuro.
Sin embargo, nadie sabe cuándo se hará realidad
esta trayectoria de crecimiento. La desaceleración
económica percibida de China ha afectado al
sector minero al provocar el desplome masivo
de los precios de todo desde hierro, carbón
y aluminio hasta níquel, cobre, zinc y plomo.
Inversionistas y acreedores han abandonado el
sector y la promesa de una inyección de capital
privado o institucional sigue siendo esquiva.
Conforme disminuye la exploración, la compañías
jóvenes continúan luchando con uñas y dientes
por su supervivencia. Y a pesar de todos estos
vientos en contra, los gobiernos todavía esperan
que las mineras ayuden a impulsar sus economías
mediante impuestos, regalías, participaciones
accionarias e inversiones en las comunidades.

Remontar las olas
Y, no obstante el pesimismo, la mayoría de los
veteranos de la industria están de acuerdo en que
sólo se trata de otro ciclo más. Un ciclo doloroso,
ciertamente, pero que llegará a su fin una vez que
se vuelva realidad el espectro de la escasez de
commodities y la demanda—de la India, el sureste
de Asia e incluso África—aventaje una vez más
la oferta. Hasta entonces, la industria continuará
aplanándose, contrayéndose y eliminando todos
los desperdicios. Por otro lado, las compañías
que sobrevivan emergerán más esbeltas, fuertes e
innovadoras en cuanto a su forma de operar. Sólo
que aún no hemos llegado ahí.
A fin de ayudar a las mineras a posicionarse para
efectos del rebote eventual, nuestra edición
de Tendencias de 2016 explora no únicamente
temas consabidos, sino también otros tópicos
afines que las mineras deben tomar en cuenta
si esperan bregar en un futuro cada vez más
incierto—incluyendo una mirada a la dolorosa
transición de China, un panorama general de
tecnologías exponenciales, así como un debate
acerca de las maneras en que la combinación
cambiante mundial de fuentes de energía puede
alterar la demanda de commodities específicos.
Una vez más, nos basamos en la experiencia de
los profesionales globales del sector minero de
Deloitte a fin de ayudar a identificar las preguntas
que las mineras deben plantear —y sugerir
respuestas cuando las tenemos. Esperamos sus
opiniones y retroalimentación.

“Son épocas interesantes para la industria
minera; más interesantes de lo que muchos
de nosotros esperábamos. El reequilibrio
económico de China está causando
trastornos excepcionales. La recuperación
de los precios de los commodities está
tardándose más de lo anticipado. En mi
opinión, la innovación se exige más que
nunca. Más que una opción, el
atrevimiento puede ser el requisito previo
de la supervivencia”.
Glenn Ives, director del sector minero en América,
Deloitte Canada
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Afinando

La excelencia operativa sigue
siendo lo principal y central
Rasurar. Recortar. Disminuir. Afinar. No
importa cómo lo diga, las compañías
mineras han pasado varios años reduciendo
sin piedad los costos. El lado bueno es que
este implacable enfoque está traduciéndose
en mejoras productivas empresariales con
casi todos los actores principales apuntando
a millones de dólares de ahorros integrados
en los costos.
Esto no significa que las compañías puedan
permitirse ser complacientes con el control
de costos. Los precios deprimidos de los
commodities continúan amenazando las
utilidades empresariales, provocando cierre de
minas, poniendo en peligro los retornos de los
inversionistas y socavando los presupuestos de
capital. Esto está obligando a las compañías
a considerar cómo sostener la eliminación de
costos al mismo tiempo que generan aumentos
continuos en la productividad.

Descubriendo nuevas ganancias
en productividad
Aunque no existe la solución ‘correcta’ a
este dilema, los líderes de la industria están
enfrentando este problema en diversas formas.
Una de estas estrategias consiste en la inversión
continua en innovación. Desde automatización
y sistemas de perforación mejorados hasta
tecnologías móviles y analítica de datos, las
compañías que aprovechan la innovación
están aumentando la producción minera al
mismo tiempo que reducen la utilización de
energía, mano de obra y capital. De hecho, sólo
en el rubro energético, algunas mineras han
obtenido ahorros de 10% a 40%1 gracias a la
inversión en plantas de energía renovable, el
despliegue de tecnologías de energía innovadora
y el desplazamiento a procesos mineros más
automatizados a fin de optimizar el consumo de
energía.

Lecciones de otras industrias
Otro de los métodos para aumentar la
productividad comprende el aprovechamiento de
las mejores prácticas de otras industrias. Desde
que se incorporó a Rio Tinto proveniente del
sector automotriz, Sam Walsh, el director general
de la compañía, ha apreciado el paralelismo entre
la minería y la manufactura. Hace unos años,
comenzó a abogar por la adopción de prácticas
de adelgazamiento en el sector minero. Este
enfoque, originalmente enarbolado por Toyota
Motor, ha ayudado a incontables fabricantes
a aumentar la productividad y reducir costos
mediante la eliminación de todos los procesos
innecesarios en sus operaciones.
Al llevar el concepto un paso más adelante, es
necesario preguntarse si el sector automotriz—
con un entorno altamente sindicalizado, donde
la seguridad representa una preocupación
suprema y los costos generales y de mano de
obra componen aproximadamente el 80% de los
presupuestos operativos—puede aportar otras
lecciones a las mineras.
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Ford Motor Company es un caso ilustrativo
sobresaliente.2 En 2006, la compañía perdió más
de US$12 mil millones después de un colapso
en la demanda de los consumidores. Entre 2011
y 2014, sin embargo, Ford obtuvo utilidades
anuales en un rango de US$6.2 mil millones a
US$8.3 mil millones. Aunque este repunte se ha
atribuido a múltiples factores, un estudio reciente
sugiere que los pasos esenciales incluyeron la
disposición de la compañía para llevar a cabo lo
siguiente:
• Reinventar el proceso de negociación colectiva
trabajando con su sindicato a fin de desarrollar
una visión compartida del éxito
• Ofrecer generosos paquetes de liquidación
voluntaria que van desde un programa de retiro
anticipado que cubre costos de servicios de
salud hasta programas educativos con becas
universitarias
• Asumir el control de sus cadenas de suministro
de principio a fin mediante la integración de
los proveedores a su ecosistema para reducir
costos
• Hacer mayor énfasis en problemas de
seguridad poco frecuentes pero con graves
consecuencias más que en todos los incidentes
de seguridad
• Alentar una cultura de solución de problemas
más que buscar culpables
• Adoptar las tecnologías emergentes como
robótica, vehículos sin conductor, conexión de
vehículos a la nube, así como el desarrollo de
vehículos eléctricos e híbridos
En una jugada igualmente significativa, Ford
delegó también la responsabilidad transformativa
directa a sus trabajadores en lugar de mantenerla
confinada a ingenieros expertos y gerentes. Esto
marcó un cambio de la “…idea de que la gente
necesita ser monitoreada y controlada en el
trabajo a la asunción de que la gente desea hacer
un buen trabajo y el enfoque debe consistir en
suministrarles las herramientas y los recursos para
hacer el mejor trabajo que puedan”.3

Conexión de los puntos
Aunque en los sectores minero y automotriz
existen tantas diferencias como similitudes,
es probable que las mineras con visión de
futuro obtengan ganancias no anticipadas
en productividad gracias a las lecciones que
puedan extraer de este ejemplo—incluyendo
la modificación de las relaciones industriales
(véase nuestro recuadro), la asimilación de los
proveedores en la ecuación de costos a fin de
extraer cada eficiencia y el desplazamiento
de las jerarquías tradicionales de comando y
control a un mundo de estructuras en red o
matrices donde el ingenio humano no resulta
excesivamente obstaculizado por procesos
rígidos.

“Debido a la crisis en los mercados de
productos, la mayoría de las organizaciones
frenaron sus gastos discrecionales y
mejoraron sus eficiencias operativas. Pero
esto no significa que ahora pueda
renunciarse a la diligencia extrema. Es
importante que las compañías consideren
la gama completa de escenarios
potenciales—desde sus opciones de
crecimiento si se modifica el mercado hasta
sus estrategias de respuesta en caso de que
los precios continúen desplomándose”.
Eduardo Raffaini, director del sector minero,
Deloitte Brasil
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Reforma de las relaciones
laborales
A fin de soportar la continua presión por
lograr mayor productividad, las mineras
deben atravesar mares turbulentos: la
reforma laboral. Con 40% a 50% de los
costos de minería relacionados con la mano
de obra, ésta representa un costo crítico y
una palanca de productividad —así como un
potencial campo minado.

¿Hay otra manera?

Para aumentar la productividad, las mineras
podrían pedirle a la fuerza de trabajo que
produjera más mineral por hora u orientarse
hacia una minería más mecanizada.
Sin embargo, dada la prevalencia de la
declinación de la ley de los minerales, el
procesamiento de más roca quizá no rinda
volúmenes de producción adicionales y la
mecanización puede afectar negativamente
el empleo. Los intereses de la gerencia y la
mano de obra de los empleados estarían
contrapuestos lo que podría incitar a huelgas
de los sindicatos.

Los trabajadores deben prepararse para
articular sus expectativas, no sólo en términos
de salarios, sino en términos de condiciones
de vida, tasas de empleo y bienestar familiar.
Las compañías deben ser capaces de medir e
informar con claridad todas las consecuencias
de su gasto social—desde salarios pagados y
capacitación suministrada, hasta construcción
e escuelas, movilidad laboral y trabajos
comunitarios creados como un efecto
multiplicador de sus gastos de compras. Y los
gobiernos necesitan desempeñar también una
función con el propósito de garantizar una
legislación laboral que refleje las realidades en
evolución de las empresas y de la comunidad.

A la luz de los recientes recortes de personal
en la industria, se está generando mayor
tensión. Además de conducir a una pérdida
de conocimiento institucional, mayores
riesgos de seguridad e ineficiencias en los
procesos—en especial, si no se adoptan
medidas para retener a empleados clave—las
reducciones mayoritarias de trabajadores
pueden disparar reacciones sociales graves
que potencialmente degeneren en violencia.
Esto, a su vez, puede provocar que las
mineras pierdan su licencia social para operar
si las comunidades locales reaccionan a una
pérdida de confianza percibida.
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Casi no hay duda de que una confrontación
laboral puede causar más daño que bien—
razón por la cual es tiempo de cambiar el
tono de la conversación. Esto comienza
reuniendo a todas las partes interesadas a fin
de que desarrollen una visión compartida de
futuro.

En la medida en que las mineras recortan
puestos de trabajo, pueden ayudar a los
empleados desplazados a tener acceso a
nuevas oportunidades de capacitación.
Al mismo tiempo, el grupo de empleados
restante debe ser capaz de aumentar la
productividad y, en consecuencia, obtener
mejores salarios. Aunque la renegociación
contractual puede resultar una píldora
amarga que tragar, puede proteger puestos
de trabajo que, de otra manera, se perderían
si las mineras fueran obligadas a cerrar.
Corresponde a las mineras abrir este diálogo
con los sindicatos y los gobierno en un
intento por idear soluciones más productivas
en las que todos ganen.

Estrategias para revertir la
tendencia
Con la mayoría de los beneficios rápidos
ya obtenidos, las compañías mineras están
buscando mejoras operativas más allá
de la cadena de valor. Como se observó,
estas soluciones pueden incluir programas
de eficiencia energética, adopción de
prácticas de racionalización e inversión
en innovación—desde automatización
y robótica hasta analítica de datos y
procesamiento de materiales—como una
forma de obtener más utilidades. Otras
ideas incluyen:

Integre datos.
Con las mineras recopilando ahora cantidades
masivas de datos—mediante sensores,
monitores de equipo y otros dispositivos—
necesitan sistemas que conviertan estos datos
en información analizada. Esto comprende
más que la adopción de programas analíticos.
Así mismo, exige a las compañías integrar sus
sistemas operativos (como SCADA, PLC, DPC4)
con sus plataformas de planeación de recursos
empresariales (ERP). Básicamente, el objetivo
es permitir una mejor toma de decisiones con
la adopción de una plataforma común capaz
de compartir información casi en tiempo real
en toda la empresa. No pierda de vista a este
respecto el nuevo centro de excelencia analítica
de datos de Rio Tinto5 localizado en Pune,
India donde la compañía analizará los enormes
volúmenes de datos capturados por los sensores
en su equipo móvil y fijo para predecir mejor y
prevenir eventos que provoquen detenciones que
pudieran afectar la productividad o la seguridad.

Optimice la cadena de
suministro.
En un intento por controlar costos, muchas
mineras han sido más rigurosas en la revisión de
los acuerdos de servicios con los contratistas.
Sin embargo, la optimización de la cadena de
suministro va más allá de la supervisión del
desempeño y comprende un enfoque integral.
Las compañías que esperan emerger eficazmente
de la crisis deben emprender ahora medidas que
fortalezcan las relaciones con los proveedores
en toda la cadena de suministro mediante,
por ejemplo, la asimilación de los proveedores
en sus iniciativas de reducción de costos, la
determinación de objetivos compartidos de
productividad y la consolidación estratégica de
proveedores en torno a categorías particulares.

Subcontrate con terceros las
funciones administrativas.
Dada la naturaleza repetitiva de muchas
funciones de apoyo empresarial—como
finanzas, recursos humanos, tecnología de la
información y compras— las compañías pueden,
con frecuencia, lograr beneficios en los costos
mediante la subcontratación de estas actividades.
La reestructuración del modelo corporativo puede
aumentar la productividad y la eficiencia de los
procesos, liberar tiempo en la mina y alentar la
colaboración entre proveedores que antes eran
competidores. Mediante el funcionamiento de
centros de servicios compartidos, las compañías
también pueden comenzar a consolidar datos
y conocimiento de manera centralizada. Esto
puede ayudar a identificar reducciones de costos
y mejoras en el desempeño de toda la empresa.
Muchos centros de servicios subcontratados
obtienen una visión integral de las medidas de
desempeño clave como costos operativos totales,
satisfacción de empleados, plazos de pago de
facturas, frecuencia de violaciones de seguridad
de datos, etc. Las organizaciones pueden
entonces analizar estos datos a fin de tomar
mejores decisiones.
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Revise el modelo operativo.
Con el descenso continuo de los precios de los
commodities, las compañías pueden necesitar
reconsiderar en su fundamento sus modelos
operativos. Esto puede llevarlas a cuestionar
las áreas de negocios que elijan mantener. ¿Las
mineras, por ejemplo, deben poseer sus propias
plantas de generación de energía u operar
negocios de tratamiento de aguas o residuos? Por
otro lado, ¿deben subcontratar sus actividades
de investigación y desarrollo con proveedores de
servicios? En el centro de este análisis se ubica
la determinación de lo que significa ser una
compañía minera.

Asigne mejor el capital.
La asignación de capital suele fragmentarse
a través de la organización, lo que dificulta a
los propietarios de activos vincular los gastos
de capital con los rendimientos financieros
y no financieros esperados. A fin de mejorar
estas decisiones, las compañías pueden
enlazar la asignación de capital con prioridades
estratégicas—mediante, por ejemplo, el énfasis
exclusivo en activos duraderos y de alta calidad;
la modificación en la toma de decisiones respecto
de inversiones en bienes de capital; o el enfoque
en la exploración de terrenos ya existentes de
mayor calidad.

Logre la eficiencia del capital
de explotación.
Aunque las compañías ya llevan tiempo jalando
la palanca del capital de explotación a fin de
administrar costos, la analítica predictiva puede
ayudar a fortalecer este enfoque al permitirles
coordinar mejor el inventario y las reservas con la
demanda actual—lo que puede liberar el capital
operativo para efectos de usos más productivos.

Colabore más.
Desde una perspectiva de empresas de
capitalización inicial y mediana, los actuales
vientos en contra del mercado brindan ímpetu a
algunas estrategias innovadoras de supervivencia.
Esto incluye la agrupación de talento, la
infraestructura compartida y los proyectos en
asociación.

Enfóquese en el compromiso.
A fin de sostener su reducción de costos, las
compañías deben fortalecer su compromiso
con la mejora del desempeño. Esto implica
llevar a cabo algo más que la mera adopción
de mediciones adecuadas. También comprende
asignar responsabilidad a las personas por
la entrega de resultados específicos de
productividad. Mediante la incorporación de la
excelencia operativa en la cultura corporativa, las
compañías pueden vincular con mayor eficiencia
sus activadores financieros y operativos con el
valor para los accionistas.

Innovación: la siguiente generación

Preparación ante el
cambio exponencial
Percibida alguna vez sólo como una moda,
la innovación se ha convertido en un asunto
esencial para las mineras. Soluciones que
se consideraron inviables o inaplicables en
la industria continúan adaptándose para
ajustarse a las necesidades de las compañías
mineras—incluyendo el reemplazo de
diesel con fuentes de combustibles de bajas
emisiones de carbono y la dependencia
creciente en sensores para monitorear
activos fijos y móviles.

No obstante, a pesar de esta vertiginosa gama
de tecnologías, muchas mineras continúan
estacionadas en la etapa inicial de la curva
de adopción—dirigiendo una gran parte de
su enfoque de innovación a la optimización
tecnológica de técnicas antiguas en un intento
de reducir costos o descubrir depósitos más
eficientemente. A fin de evolucionar, las
compañías necesitan expandir su enfoque
de innovación más allá de la tecnología
para considerar también nuevas formas de
configurarse y relacionarse externamente.

Innovaciones recientes incluyen a AutoHaul,
el sistema ferroviario autónomo de Rio Tinto;
el proyecto VAMOS (sistema alternativo
de operación viable de minas) que está
explorando un nuevo prototipo de minería
robótica submarina; y EDS (sistemas de
perforación mejorada) basados en sistemas de
geolocalización de alta precisión para suministrar
a los operadores de equipo navegación y
orientación continuas, lo que incrementa la
productividad de la perforación de barrenos.

Si desea obtener más información sobre los
10 tipos de innovación, visite Innovation
State of Play: Mining Edition.

Gráfica 1: La innovación minera se enfoca especialmente en métodos y tecnología de extracción
mejores y más baratos.
Tecnología y métodos
de extracción más
baratos.
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Fuente: Deloitte Monitor Canada, Doblin y Asociación de Mineros y Desarrolladores de Canadá (PDAC), Innovation state of
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Tecnologías que están
cambiando las reglas del juego
Sin embargo, dada la gran velocidad del avance
tecnológico, resulta imperativo mantenerse
atento a las innovaciones en otros sectores
que pueden afectar la industria minera en un
futuro. Esto es especialmente cierto cuando se
trata de tecnologías exponenciales. Más que
moverse como una curva lineal que avanza a una
velocidad constante, las curvas exponenciales
suelen permanecer inmutables al principio antes
de acelerar rápidamente. Como resultado, las
tecnologías exponenciales decepcionan con
frecuencia en sus primeros años antes de que
tenga lugar una adopción acelerada.
Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos
aquí algunas cuantas tecnologías que Deloitte
considera que podrían modificar potencialmente la
trayectoria no sólo para las mineras, sino para toda
la industria en general:
• Redes—Con servidores, computadoras
personales, dispositivos móviles y sensores de
todo tipo conectados cada vez más a Internet—y
entre sí—está irrumpiendo el desarrollo de
tecnologías realmente sin precedentes. Para 2020,
Gartner pronostica que el producto interno bruto
(GDP) incremental global del Internet de la Cosas
crecerá a US$1.9 billones.6 Con la caída del costo
de los sensores, resulta también cada vez más
viable recopilar datos en una amplia variedad de
equipo minero. Esto está otorgando gran poder
a los fabricantes de equipos originales (OEM,
por sus siglas en inglés) a fin de que ofrezcan
garantías sobre el tiempo de funcionamiento
diseñadas para eliminar prácticamente todo el
mantenimiento no planeado. Sin embargo, esto
sólo puede tener lugar si las minas se encuentran
equipadas para compartir datos operativos
con sus proveedores. Debido a las ventajas
incuestionables de la garantía de funcionamiento
continuo del equipo, algunas compañías están
explorando la viabilidad de adoptar plataformas
de tecnología de la información integradas
basadas en la nube con el propósito de facilitar la
colaboración con los proveedores.
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• Máquinas inteligentes—El desplazamiento
hacia vehículos autónomos y tecnologías
automatizadas ya ha revolucionado la operación
de las minas. Conforme crece la “inteligencia”
de estas máquinas, podrán realizar tareas cada
vez más complejas, incluyendo actividades
peligrosas de procesamiento—lo que reducirá
los costos de mano de obra y aumentará la
productividad como resultado. El objetivo final

sería que las compañías operarán, en definitiva,
minas completamente autónomas, con la
mano de obra concentrada en sitios funcionales
centralizados en lugar de regiones remotas.
• Genómica—En un encuentro de distintos
sectores, la investigación médica de genes ha
engendrado soluciones mineras genómicas
no anticipadas, como el uso de bacterias
capaces de extraer minerales in situ y
procesos biológicos de descontaminación que
emplean enzimas naturales para limpiar sitios
contaminados por el drenaje y la lixiviación de
metales. Aunque siguen siendo relativamente
nuevas, las soluciones genómicas ya se están
utilizando para descontaminar biológicamente
suelos contaminados, mejorar el drenaje de las
minas y mitigar las amenazas a la biodiversidad
mediante el monitoreo biológico.7
• Prendas tecnológicas—Con dispositivos como
Fitbit y Apple Watch inundando los mercados
de consumidores, las compañías se están
preguntando si las prendas tecnológicas pueden
aportar también beneficios a los negocios.
La respuesta es sí. Mediante la incorporación
de tecnologías electrónicas avanzadas y
computadoras en indumentaria y accesorios
(como sombreros, lentes, guantes, relojes,…), las
mineras pueden obtener una gama de ventajas
sin precedentes. Por ejemplo, los dispositivos
pueden advertir la fatiga de conductores de
camiones a fin de reducir accidentes que pongan
en peligro la seguridad de los trabajadores.
Mediante la determinación de la ubicación
exacta de trabajadores subterráneos, las prendas
tecnológicas pueden permitir a los operadores
de minas ventilar, calentar o enfriar únicamente
las áreas ocupadas de la mina—lo que ahorrará
costos significativos de electricidad. Las prendas
tecnológicas pueden, incluso, señalar si sus
portadores se encuentran en riesgo físico, lo
cual posibilitará la respuesta rápida en caso
de accidentes o lesiones. Véase https://vimeo.
com/122846215.
• Aeronaves híbridas—Aunque se encuentran
todavía en desarrollo, Lockheed Martin Corp
está cada vez más cerca de comercializar
aeronaves híbridas gigantes que permitirán
a las compañías mineras transportar equipo
a regiones remotas que carecen de caminos
accesibles. Se espera que los costos de las
aeronaves sean comparables al transporte
carretero sobre caminos nevados y
considerablemente más económicos que el
transporte por helicóptero.8

Atracción de agentes de cambio
En la medida en que evolucione la industria
minera, el liderazgo dentro del sector
necesitará cambiar con rapidez. Más allá de
atraer talento capaz de afrontar la volatilidad,
las mineras que apunten a convertirse en
compañías de clase mundial también deben
retener gente que puedan institucionalizar la
innovación.
Esto es más fácil de decir que hacer. En
un estudio reciente,9 Deloitte Canada
descubrió que la mayoría de las compañías
no están preparadas para aprovechar
las oportunidades presentadas por
tecnologías disruptivas. Las compañías
que constantemente están trabajando en
fomentar la atención a las fuerzas disruptivas;
generan una cultura organizacional
innovadora y flexible; aprovechan nuevas
formas de toma de decisiones; e invierten en
tecnologías avanzadas y en las habilidades
requeridas para competir y evolucionar.
El estudio similar10 conducido en el ámbito
minero concluyó que las compañías más
innovadoras exhiben cuatro capacidades clave:

• 	Emplean un enfoque personalizado
construido en torno a definiciones claras
de trabajo diseñadas para generar
innovaciones
• 	Estructuran la organización de tal manera
que alberguen competencias innovadoras
que las vinculen con toda la empresa y con
el mundo
• 	Desarrollan gente innovadora e invierten
en habilidades, herramientas y capacitación
necesarias que le permitan funcionar
• 	Utilizan mediciones e incentivos para guiar
el desempeño y evaluar el avance
El desarrollo de estas competencias exigirá
que las mineras tomen más en serio sus
programas de liderazgo —mediante la
identificación del perfil de liderazgo requerido
para guiar la estrategia corporativa en los
cinco a diez años siguientes y la evaluación
sobre el desarrollo interno de los líderes o su
reclutamiento fuera de la organización o de la
industria.

“La sugerencia es no perseguir la innovación como fin en sí misma,
sino buscar maneras en que la innovación pueda desatar la
siguiente ola de productividad y recorte de costos. Ahora mismo,
la industria minera se encuentra en un momento clave para
intentar identificar estrategias que permitan a la innovación
aportar valor al resultado final”.
Andrew Swart, director global de innovación del sector minero,
Deloitte Canada
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Estrategias para revertir la
tendencia
Aunque tal vez todavía no sea tiempo de
adoptar ciertas tecnologías exponenciales,
otras innovaciones ya están brindando
ventajas a mineras conocedoras. Entre ellas
se incluyen:

Tome en serio la innovación.
A fin de generar beneficios de la innovación y
emprender cambios en la forma en que realizan
negocios, las organizaciones deben hacer más
que sólo hablar de la innovación. También deben
determinar su enfoque de innovación, elaborar
estrategias de innovación, aprovechar los
ecosistemas y armonizar sus sistemas y procesos
organizacionales para conducir la innovación.
Contrariamente a la creencia popular, la
innovación es más una ciencia que un arte.

Participe en ecosistemas
colaboradores.
La innovación no ocurre en aislamiento. Las
mineras están demostrando este entendimiento
mediante el establecimiento de grupos de
expertos provenientes de distintas industrias,
fondos de riesgo y otros sistemas colaboradores
basados en asociaciones amplias entre mineras,
fabricantes de equipos originales, expertos en
tecnología, científicos y gobiernos. Compañías
mineras más pequeñas ya están también
poniendo manos a la obra basándose en la
colaboración abierta distribuida para fomentar
el desarrollo de soluciones innovadoras. De
hecho, la colaboración abierta distribuida—y
plataformas de colaboración similares basadas
en la nube—está ayudando a cambiar la forma
como se realiza el trabajo. La Administración
Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA),
por ejemplo, mejoró el rastreo de asteroides, la
conexión de redes en el espacio profundo y la
salud de los astronautas gracias a la celebración
de concursos por medio de TopCoder, una
plataformas que reúne a más de 750,000
miembros para abordar desafíos de codificación
de datos complejos. Igualmente, General Electric
(GE) se unió con Kaggle, la comunidad más
grande de científicos de datos en el mundo a
fin de predecir los horarios de llegada en pista y
sala en Estados Unidos con el uso de datos sobre
vuelos y condiciones climáticas provenientes
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de múltiples fuentes. El equipo que ganó el
premio de GE produjo una mejora del 40% en la
exactitud en comparación con los estándares de
la industria lo que se tradujo en ahorros anuales
de US$6.2 millones para una línea aérea de
tamaño mediano.11 Destacadamente, hace unos
años Goldcorp utilizó la colaboración abierta
distribuida para desafiar a los geólogos a fin de
que identificaran el sitio óptimo de perforación
de una de sus minas.12 La pregunta es: ¿por qué
otras mineras no han hecho lo mismo?

Comprometa digitalmente a la
fuerza de trabajo.
Mediante el uso de tecnología móvil y de redes
sociales para mantenerse conectadas con sus
trabajadores, las compañías están cerrando la
brecha entre la gerencia y los empleados. El
concepto rebasa los portales tradicionales que
permiten a los empleados revisar memorandos
internos o inscribirse a cursos de capacitación.
En su lugar—mediante el uso de redes sociales,
wikis, dispositivos, blogs, etiquetado, contenido
multimedia y aplicaciones web mixtas para
entregar mensajes personalizados en tiempo
real—las compañías están fomentando la
colaboración, aumentando la productividad y
dando rienda suelta a la creatividad en toda la
organización.

Administre mejor los activos.
Antes de que las mineras puedan lograr no llevar
a cabo ningún mantenimiento no planeado,
deben primero fortalecer sus prácticas de
administración de activos. La simple colocación
de sensores en todo el equipo no es suficiente
si la compañía carece de la capacidad para
analizar los datos obtenidos. Con herramientas
que brinden a las mineras visibilidad sobre la
condición de los activos que están rastreando,
las compañías pueden acumular y analizar
datos de partida que predigan cosas como
puntos regulares de fallas, deterioro de activos,
frecuencias de mantenimiento requerido,
variaciones en la demanda energética y
despliegue óptimo de recursos lo que, a la larga,
reducirá los costos de mantenimiento y mejorará
la eficiencia de los activos.

Coordine los procesos de trabajo
con la disponibilidad de energía.

Aproveche las impresoras en 3D y
la modularización.

Aunque el bajo costo actual del petróleo está
reduciendo los gastos de energía de las mineras,
no es probable que dure. Esta es la razón por la
cual compañías con visión de futuro continúan
avanzando hacia la adopción de alternativas de
energía renovable. Numerosas compañías ya
generan energía eólica, solar, hídrica y de biomasa,
complementada por generadores de respaldo
de capacidad variable capaces de maximizar la
eficiencia del combustible—una solución que
también funciona para compañías que operan
con fuentes de energía alternativa propias. Las
compañías que se ubican lejos de la curva de
madurez también están buscando cambiar sus
procesos de trabajo a fin de coordinarlos con
la disponibilidad de energía. Cronimet Chrome
Mining SA (Pty) Ltd está probando este tipo de
sistema en Sudáfrica con la puesta en marcha
del sistema de energía híbrida de diesel-paneles
fotovoltaicos solares más grande del mundo.13 La
meta de la compañía consiste en usar electricidad
más barata durante el día para realizar actividades
como el procesamiento, mientras continúa
llevando a cabo por la noche actividades que
exigen menos energía.

Originalmente confinadas a la elaboración de
prototipos personalizados, las impresoras en 3D se
están convirtiendo rápidamente en una tecnología
lista para producción. En el caso de las mineras, las
implicaciones son significativas ya que permitirá a
las compañías en ubicaciones remotas personalizar
a solicitud partes críticas de manufactura—lo
que reducirá retrasos por mantenimiento no
planeado y la necesidad de inventarios costosos.
Conforme esta tecnología alcanza su madurez,
toda la cadena de suministro de equipo debe
prepararse para cambiar, lo que conducirá a los
fabricantes de equipos originales a favorecer los
diseños modulares. European Truck Factory,14 por
ejemplo, está cristalizando este concepto con el
diseño de componentes modulares capaces de
utilizarse por una amplia variedad de camiones
mineros. Mientras haya más equipo modular, las
mineras también comenzarán a depender de nuevas
formas de transporte pesado (como vehículo aéreo
hibrido) que puedan desplazar equipo modular a
sitios remotos. Esto les permitirá construir unidades
de procesamiento en fábricas de bajo costo y
transportarlas donde se necesiten—lo que evitará
la costosa producción en sitio y las posicionará
potencialmente para tener un acceso más económico
que nunca a depósitos más pequeños de minerales.
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La dolorosa transición de China

En búsqueda de una luz de
esperanza
Este año, la decisión de incluir a China como
una tendencia autónoma no se tomó sin
debate interno. Después de todo, cualquier
discusión sobre la oferta y demanda de
commodities—la cual analizamos en
la tendencia cuatro—exige un foco de
atención en China.
Sin embargo, los factores de la demanda no
cuentan la historia completa de China. Dado
el enorme efecto que la situación económica
de China ejerce sobre los mercados mundiales,
resulta también importante entender las
consecuencias globales de las tendencias
del mercado nacional del país—en particular
debido a que el gobierno chino sigue un patrón
intervencionista cada vez mayor.

El alboroto del mercado
Gran parte de la historia gira en torno a la
base masiva de inversionistas pequeños. En su
búsqueda de ganancias, estos inversionistas han
invertido, por lo general, en bienes inmuebles
nacionales—una tendencia que, a la larga,
dio como resultado la saturación del mercado
inmobiliario. En la medida en que comenzó la
desaceleración del sector de la construcción
y descendieron los precios de bienes raíces,
muchos inversionistas dirigieron sus recursos al
mercado accionario de China. Cualquiera que lea
las noticias conoce ahora el resultado de la más
reciente burbuja de activos. Después de un alza
de 150% en los 12 meses hasta mediados de
junio, al final del mes el mercado ha cedido sus
ganancias del año.15
Esto podría haberse mantenido principalmente
como una noticia nacional, salvo por la decisión
del presidente Xi Jinping de impulsar el mercado
accionario mediante la inyección de billones de
yuanes en el sistema financiero. Gran parte de
este dinero se canalizó a importantes despachos
de corretaje que se comprometieron a comprar
acciones chinas con un valor de billones de
yuanes. Otras medidas incluyeron la congelación
de ofertas públicas iniciales (IPO, por sus siglas en
inglés) y el freno de la comercialización de ciertas
acciones.
Una vez comenzado este patrón de
intervencionismo, el Partido Comunista Chino
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mantuvo este curso cuando decidió modificar la
forma como maneja el valor de su moneda en
un esfuerzo por liberar sus movimientos en los
mercados mundiales de divisas. Esto provocó el
deslizamiento del valor del yuan por más de dos
centavos en agosto de 2015 lo que anunció una
repentina devaluación de la moneda. De hecho,
después de permanecer virtualmente estable a
aproximadamente 6.20 yuanes por cada dólar
estadounidense entre marzo y agosto de 2015,
el tipo de cambio ha estado flotando desde
entonces entre 6.35 y 6.41.16
En un intento por reforzar el valor de la moneda,
el gobierno chino también ha vendido miles de
millones de dólares de sus reservas en el Tesoro
de Estados Unidos y se espera que continúe
vendiéndolas al ritmo de US$40 mil millones
al mes hasta finales de 2015.17 Así mismo hay
preocupación por las cifras de la deuda de China,
la cual se ha cuadruplicado desde 2007.18

Implicaciones para las mineras
Además de interferir con el libre movimiento de
los mercados, la intervención fiscal del gobierno
puede amenazar su capacidad de financiar
nuevos programas diseñados para estimular el
crecimiento futuro. En particular, la industria
minera ha puesto gran atención a tres iniciativas
principales: el Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés),
creado para financiar una variedad de proyectos
de infraestructura, transporte y energía en toda
Asia que exigen gran cantidad de productos
con un capital inicial de US$100 mil millones19;
el programa One Belt, One Road (Una zona, un
camino), diseñado para impulsar el comercio
entre China y sus países vecinos a lo largo de la
Ruta de la Seda; y el proyecto de megaciudad,
con un precio sin precedentes etiquetado en 42
billones de yuanes20 y que está centrado en unir
a Pekín, Tianjin y Hebei en una sola megalópolis
integrada con una población de 130 millones de
habitantes.
Aunque aclamadas como potenciales luces
brillantes en un paisaje oscuro, estos proyectos
pueden estar ya en riesgo, en particular si el
gobierno chino continúa desviando fondos de
estas inversiones planeadas al asediado mercado
accionario del país.

Al mismo tiempo, estas realidades económicas
pueden ocasionar que resulte más costoso para
China sostener sus niveles de importación—
una situación que ya está pasando factura a
las importaciones de commodities clave. Esto,
a su vez, ha provocado una devaluación de
las monedas de países ricos en recursos que
dependen del comercio chino, incluyendo
Sudáfrica, Brasil, Indonesia y Rusia.21 La economía
de Australia creció apenas 0.2% en el segundo
trimestre de 2015,22 mientras que la economía
canadiense se hundió en la recesión.
Dicho lo anterior, el régimen comercial de
China se encuentra tan determinado por
consideraciones de administración financiera
como por demandas materiales. El remate de
cobre por parte del país, por ejemplo, indica
elevados inventarios chinos de metales preciosos
y metales no ferrosos que pueden venderse
cuando se necesite liquidez. Sin embargo, sin
acceso a datos oficiales transparentes, las mineras
se encuentran en la desafortunada posición
de tener que hacer pronósticos basadas en
información potencialmente engañosa.

de sus activos. Además de inflar los valores de
inmuebles residenciales en el exterior, esto también
podría conducir a la inflación de los precios de
los commodities. De acuerdo con lo que señala
Goldman Sachs, los flujos salientes de capital
neto sólo durante el segundo trimestre de 2015
sumaron un total de US$200 mil millones. Por su
parte, JPMorgan calculó que los flujos salientes
de capital durante los cinco trimestres pasados se
situaron en US$520 miles de millones.24
Mientras China lucha por reajustarse en medio
de su profunda desaceleración estructural,
parecen vislumbrarse rayos de esperanza entre
las nubes oscuras. Esto es particularmente cierto
si crece la inversión china en el sector minero.
Además de invertir en activos de producción,
las SOE chinas también pueden llevar a la
mesa sus recursos de ingeniería, construcción y
comercialización—lo que resultará en relaciones
de trabajo más directas e íntimas. Las mineras,
entre tanto, necesitarán poner atención en los
asuntos macroeconómicos que guían el perfil de
demanda de China a fin de que puedan planear
con mayor inteligencia el futuro.

Una luz de esperanza
El lado bueno reside en que las preocupaciones
sobre la debilidad a largo plazo de la moneda
pueden provocar que las empresas chinas
adquieran activos fuera de su país antes de que
el yuan se devalúe más. Esto puede conducir a
un incremento a corto plazo en las inversiones
directas salientes de las Empresas Estatales Chinas
(SOE, por sus siglas en inglés) interesadas tanto
en compañías mineras ubicadas en la última
etapa del ciclo de producción y en inversiones en
activos fijos (como puertos y vías ferroviarias) que
probablemente aumenten su valor con el tiempo.
Como evidencian la inversión por US$298
millones efectuada por Zijin de China en una
subsidiaria de Barrick Gold Corp. de Canadá,23 así
como otros acuerdos similares, parece que China
sigue dispuesta a realizar apuestas selectivas—
pero significativas—en el sector minero.

“Si considera que China constituye uno de los
factores más importantes del mercado
minero mundial—ya sea que se trate de
capital, consumo, inventarios, construcción
de proyectos o sus iniciativas de
infraestructura anunciadas—entonces es
forzoso que preste atención a los asuntos
económicos y políticos que moldean el
futuro del país”.
Jeremy South, asesor de fusiones y adquisiciones de la
dirección global del sector minero, Deloitte Canada

De hecho, la debilidad de la moneda ya está
estimulando una fuga de capitales desde China
dado que individuos y grandes empresas de un
alto valor neto están intentando proteger el valor
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Estrategias para revertir la
tendencia
Aunque los márgenes de la ‘nueva
normalidad’ no están grabados en piedra,
las mineras pueden prepararse de diversas
maneras para enfrentar cambios incipientes.

Considere escenarios extremos.
Desde 2001, cuando China ingresó a la
Organización Mundial de Comercio, los expertos
comenzaron a anticipar un sólido crecimiento
a largo plazo de la demanda china. Aunque
el país ha gozado incuestionablemente de un
crecimiento significativo durante años, sería
muy difícil continuar logrando un crecimiento
de doble dígito. Las compañías que busquen
bregar en la nueva normalidad deben planear
ahora escenarios en los que China ya no pueda
regresar a sus niveles anteriores de importación
y consumo de ciertos commodities centrales.
La asignación de capital, los estudios de
viabilidad económica e, incluso, los programas
de administración de costos necesitan
recontextualizarse en anticipación de tasas de
crecimiento chinas más limitadas.

Elabore planes relativos a las
iniciativas de inversión de China.
Aunque las inversiones en programas como
AIIB, One Belt, One Road y la construcción de
la megalópolis de China no se han cristalizado
completamente, las compañías mineras
interesadas en capitalizar estas oportunidades
deben determinar ahora cómo planean
posicionarse para triunfar. Además de elaborar un
modelo de negocios, las compañías necesitarán
cultivar relaciones locales y desarrollar estrategias
de mercadotecnia y producción si esperan
desempeñar una función en estas potenciales
expansiones masivas de infraestructura. También
deben considerar los riesgos potenciales
asociados con esta participación, incluyendo
los pasivos financieros y las complicaciones
geopolíticas que pueden surgir en caso de hacer
negocios en algunos de los países situados en la
Ruta de la Seda.

Aproveche la experiencia china.
Las empresas de recursos naturales están
buscando cada vez más cómo aprovechar la
experiencia china en forma más sistemática. Esto
incluye acuerdos estratégicos de abastecimiento
de insumos operativos clave, aprovechamiento
de la experiencia china en diseño y construcción,
solicitud de financiamiento chino o integración
de la producción de commodities con la
producción descendente china. Todo esto exige
nuevas habilidades y capacidades que muchas
mineras aún no poseen.

Ajuste a la nueva normalidad

Todo lo que baja tiene que subir
Lo que ahora se denomina la ‘nueva
normalidad’ representa un cambio estructural
en China que probablemente se traduzca
en una caída sostenida de la demanda de
commodities que conduzca a un descenso
natural de los precios.

La asunción o el pago de obligaciones por parte
de Australia también están contribuyendo a
la sobreproducción. Parece que a compañías
obligadas a pagar cuotas cuantiosas de
infraestructura les está resultando más económico
continuar produciendo que pagar sanciones por el
uso reducido de puertos o vías ferroviarias.

En realidad, China, el consumidor de commodities
industriales más grande del mundo está en camino
de concretar en el corto plazo un sub-crecimiento
anual de -7%. El Índice de Gerentes de Compras
(PMI, por sus siglas en ingles) descendió a 48.7 en
julio de 2015, lo que indica una contracción del
mercado, mientras que la Economist Intelligence
Unit (EIU) pronostica una declinación de la
producción industrial que durará hasta 2019.
Conforme envejece la población del país, también
se espera que se contraiga la fuerza laboral china.

Otro factor es el costo de rehabilitación. En lugar
de incurrir en costos prohibitivos asociados con
el cierre de minas viejas, algunas compañías
continúan produciendo o dando mantenimiento
y cuidado a sus minas con la esperanza de que
una recuperación de los precios pueda hacer más
viable las costosas reservas actuales.

Gráfica 2: Pronósticos de crecimiento económico de China
China economic growth forecasts
y-on-y %
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Pese a estos factores de demanda negativa,
la producción de commodities parece no
descender tan rápido como dictarían los factores
económicos. Por ejemplo, algunos productores
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existentes con la meta de reducir costos
unitarios— decisión respaldada por monedas más
débiles y menores costos de mano de obra, lo que
Fuente: Base de datos de pronóstico de la Economist Intelligence Unit.
tal vez está impulsando la producción continua
Octubre de 2015.
de activos marginales no obstante las señales de
precios actuales. Otros siguen produciendo a fin
de generar la liquidez que necesitan para saldar
Gráfica 3: Pronósticos de crecimiento y productividad a largo
sus deudas.
China - long range growth and productivity forecasts

plazo de China

En otros casos, las compañías están produciendo
ciertos commodities, como hierro, en un intento
de consolidar su participación en el mercado.
Otros commodities con curvas de costos planas,
como potasa, pueden estar sujetos a jugadas de
mercado similares, con Belaruskali, la productora
estatal de Bielorrusia, respecto de la cual se
ha informado que opera sus minas a casi la
máxima capacidad y está descontando precios
a fin de introducirse en Estados Unidos y China.
Esto ha dado lugar a una nueva dinámica de la
oferta en la industria minera con productores de
commodities a granel con capitalización mediana
a punto cada vez más de abandonar el mercado.
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No ayuda que las cifras de oferta y demanda
fuera de China permanezcan opacas. En años
recientes solamente, China ha revelado reservas
excesivas de aluminio, carbón térmico, oro y
cobre—lo que contribuye a una sobreoferta
que la ha favorecido al mantener deprimidos los
precios de los commodities.

El dilema de la exploración
Con una oferta excesiva inundando el mercado,
parecen prematuras las preocupaciones por una
escasez futura de oferta. Sin embargo, dados
los plazos de producción necesarios en el sector
minero, es obligatoria la mentalidad a largo
plazo. La exploración es la savia de un negocio
basado en recursos finitos. Desafortunadamente,
la inversión en exploración continúa a la baja.
De acuerdo con SNL Metals & Mining, el gasto
mundial en exploración declinó en 26% durante
2014, con presupuestos que descendieron
a US$11.4 mil millones en comparación con
el máximo de US$22 mil millones alcanzado
durante 2012.25
La necesidad de posicionarse para efectos de
crecimiento adquiere aún más vigor cuando
considera las dificultades asociadas con el
descubrimiento de activos de alta calidad
en regiones estables. Las compañías que no
aprovechen la oportunidad de ganar antes
un lugar tendrán que competir por reservas
clave una vez que varíen los mercados, lo que
obstaculizará sus prospectos y rentabilidad a
largo plazo.

Adquisición de problemas
futuros
Conforme disminuya la cartera de proyectos,
las compañías mineras se verán cada vez más
apuradas para satisfacer la demanda futura.
Dejando de lado el frágil panorama de la
economía mundial, siguen en pie los grandes
temas macroeconómicos que apuntalan los
pronósticos mineros a largo plazo. Las tasas de
urbanización están elevándose, al igual que el
desarrollo de infraestructura. Entre 2008 y 2017,
se espera que los gastos de infraestructura sólo
en economías emergentes alcancen un total de
US$21.5 billones.26
Al mismo tiempo, es posible decir que el
crecimiento en la India y en países del sureste de
Asia podría compensar la desaceleración de la
demanda de China.
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En su calidad de importadora de petróleo, la
India ha experimentado un auge económico
respaldado por un gobierno reformista que ha
comenzado a abrir los mercados. Además de los
avances para reducir su déficit presupuestario,
el país introdujo varias medidas a favor de
los negocios y planea revivir proyectos de
infraestructura estancados así como revigorizar el
sector manufacturero.
A fin de concretar estas ambiciones, la India
necesitará resolver sus embotellamientos crónicos
de infraestructura, aumentar la productividad,
mejorar las habilidades y reducir los trámites
burocráticos. También resulta esencial crear el
entorno correcto de políticas e incentivos para
atraer al capital extranjero. Desde que asumió
el cargo, el primer ministro Modi ha ocupado
mucho de su tiempo en el extranjero en un
esfuerzo por mejorar la percepción sobre la India
como destino de la inversión externa.
Si tienen lugar las reformas institucionales,
de infraestructura e inversión necesarias, el
crecimiento de la India podría eclipsar el de
China. La EIU pronostica actualmente un
crecimiento real del PIB en la India de casi 6.4%
en la siguiente década—casi el doble de la tasa
anual de crecimiento de China durante el mismo
período.27 Para 2030, se espera que la población
del país supere a la de China,28 lo que impulsará
la necesidad de desarrollo de infraestructura
masiva que podría muy bien estimular la
demanda y los precios de los commodities
necesarios para respaldar el crecimiento
económico.
Otros países en el sureste de Asia también están
indicando un crecimiento bastante rápido. En
los cinco años siguientes, se espera que el PIB de
Filipinas crezca 6%, mientras que el crecimiento
de Camboya, Myanmar y Vietnam exceda de
7%.29 Así mismo, los pronósticos de crecimiento
de países fuera de la OCDE hasta 2019 siguen
siendo optimistas en relación con el crecimiento
de los países de la OCDE.
Estos factores están generando una extraña
paradoja para las mineras que, a corto plazo,
necesitarán aminorar la velocidad de la
producción al mismo tiempo que mantienen su
cartera de proyectos a largo plazo.

Gráfica 4: Tasas de urbanización 1990-2015
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Gráfica 5: Pronósticos de crecimiento económico a largo
India’s long-term economic forecasts
plazo de la India
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“Grandes recortes en los gastos
del capital de crecimiento y en
los presupuestos de exploración
pueden tener consecuencias a
largo plazo para las mineras.
Aunque ajustes en la demanda
cobran sentido dados los
fundamentos actuales de la
industria y las señales de los
precios, ¿no está llevando esto
demasiado lejos el sector minero?
Si la industria no encuentra
formas de asegurar proyectos de
nuevos depósitos y considerar
detalladamente la viabilidad de
los métodos mineros
tradicionales, puede colocarse a
sí misma en una posición en la
que no cuente con opciones de
crecimiento futuro”.
Christopher Lyon, director del sector
minero, Deloitte Chile
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Gráfica 6: Comparación de pronósticos de crecimiento de los
países de la OCDE con los países fuera de la OCDE
OECD vs. Non-OECD growth forecasts
Real GDP growth at PPP exchange rates
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El acertijo del cobre
Como el clásico commodity barómetro, el
cobre suele funcionar como representante
de tendencias económicas mayores. Por lo
tanto, la caída de los precios del cobre a su
nivel más bajo desde la crisis financiera global
es probable que apunte a un período de
turbulencia continua del mercado.
Lo sorprendente de este descenso es que el
cobre parece poseer aún bases sólidas a largo
plazo. El commodity continúa enfrentando
restricciones muy arraigadas en la oferta.
La producción mundial de cobre fue de
sólo 0.8% en 201430 debido a múltiples
arranques retrasados de proyectos de cobre,
inesperados recortes en la producción, caídas
de las leyes del mineral, escasez de agua
y energía, mayores relaciones de desbroce
y reducciones en los presupuestos de
exploración. Estas condiciones empujaron a
Chile a reducir sus pronósticos de producción
de cobre para 2015 de 6 millones de
toneladas a 5.94 millones de toneladas.31
De manera similar, aunque el mercado global
de cobre operó con un superávit durante
el primer semestre de 2015, los analistas
predijeron un retorno a una posición de
déficit neto incluso antes de que Glencore
recortara la producción en sus minas
africanas. Después de este anuncio, Citigroup
triplicó su pronóstico deficitario para 2016 de
284,000 toneladas.32
No obstante esta dinámica de la oferta, el
repunte del cobre continúa en retroceso. La
deslizante demanda China tiene parcialmente
la culpa. En la medida en que disminuyan
los gastos en infraestructura y producción de
automóviles, la demanda de cobre de China
puede caer a 4.9% en 201533 debido, al
menos en parte, a los desafíos que enfrentan
los tan anticipados proyectos de desarrollo
de infraestructura de la red eléctrica estatal
de China—que van desde demoras de los
proyectos y problemas financieros hasta
restricciones políticas. Al mismo tiempo, los
inventarios de London Metals Exchange (LME)
están elevándose, al igual que las existencias
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en los almacenes de depósito dentro de
China. Y algunos se preguntan sobre las
consecuencias que el cobre reciclado está
teniendo sobre los mercados. Sin embargo, la
incertidumbre principal de los cálculos reside
en los inventarios desconocidos de China —
los cuales podrían alcanzar la cifra de cientos
de miles de toneladas.34
Para Chile, el productor de cobre más grande
del mundo, las implicaciones son calamitosas.
Las mineras que operan en el país ya se
enfrentan a los salarios más altos del planeta
junto con declinaciones significativas en la
productividad. La competencia sobre los
recursos naturales, además del creciente
activismo ambiental, está provocando
disturbios sociales y precipitando protestas
violentas—algunas veces fatales. La viabilidad
de Codelco, el productor estatal del país,
se encuentra en riesgo: si la compañía no
expande sus operaciones para 2023, su
producción podría desplomarse a la mitad,
llevándola a la senda del hundimiento para
2030.35 En respuesta, el ministro de finanzas
del país ya ha señalado que Chile tal vez
necesite solicitar créditos en los mercados
internacionales.
Pese a estos desafíos, el cobre sigue
ocupando un sitio central en las economías
en desarrollo más grandes del mundo—
incluyendo China y la India. Leyes de
minerales en declinación, obstinados niveles
de precios, reducciones de la oferta y
escasez de capital nuevo que impulsen la
investigación y el desarrollo apuntan a una
respuesta en los precios en el cercano a
mediano plazo, en especial, si se concretan
los proyectos globales de infraestructura
planeados. Si el cobre somete a prueba el
nivel de precios de US$4.00, los productores
necesitarán posicionarse adecuadamente
cuanto antes para efectos de esta
recuperación.

Estrategias para revertir la
tendencia
Mientras las mineras esperan los giros
del mercado de commodities, hay varias
estrategias que pueden adoptar a fin de
prepararse para la ‘nueva normalidad’:

Sea más ágil.
Con la falta de transparencia en cuanto a los
factores de oferta y demanda globales, las
compañías necesitan más que nunca un grado
mayor de flexibilidad. El objetivo es afilar la
agilidad de la escala de producción, la mano de
obra y otros insumos y resultados a fin de que
se intensifiquen o reduzcan en respuesta a las
tendencias económicas cambiantes. La analítica
predictiva puede ayudar a las organizaciones en
lo que a esto respecta mediante la identificación
de eventos externos que puedan modificar los
fundamentos del mercado de commodities.

Vuélvase modular.
Más que pensar en términos de grandes
proyectos de expansión, las mineras deben tener
la capacidad de reducir los costos de exploración
mediante el uso de diseños modulares altamente
automatizados que brinden nuevas capacidades
en incrementos más pequeños. Con la
adquisición de flexibilidad, los diseños modulares
ofrecen valor de opción.

Gire el volante.
La industria minera entiende sin duda alguna que
reducir la producción debe ayudar a apuntalar
los precios de los commodities. Sin embargo,
las mineras en lo individual se han negado a ser
las primeras en hacerlo por temor a abandonar
definitivamente el terreno de juego. De alguna
forma, las mineras están jugando el juego de la
gallina dentro del sector con todos esperando
que alguien más sea quien gire primero el
volante. Aunque no se aplique universalmente,
es probable que lo que siga es que las compañías
moderen la producción en un intento por
balancear el mercado en lugar de esperar a que
sean puestas contra la pared.

Establezca asociaciones.
Aunque el apetito de exploración ha disminuido
en años recientes, las mineras tal vez estén
perdiendo una ventana de oportunidad si
no emprenden acciones pronto. Mediante
la asociación con empresas jóvenes que
actualmente mantienen reservas mineras
inexploradas o inutilizadas, las compañías con
flujo positivo de efectivo pueden explorar a
costos más bajos que en el pasado, lo que
permitirá un reajuste potencial de su base de
costos. Otros modelos de asociación incluyen la
maniobra reciente de Rio Tinto consistente en
brindar a mineras jóvenes acceso a su tecnología
de evaluación de recursos en un esfuerzo por
ayudarlas a identificar los mejores proyectos
nuevos de exploración. Aunque esta iniciativa
por sí sola no alterará la dinámica del mercado,
representa un paso en la dirección correcta.
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La cambiante combinación global de fuentes de energía

Preparación ante el
cambio inevitable
Dada la amplitud de los ciclos de la industria
minera, las compañías suelen buscar
información relativa a los patrones de
demanda a largo plazo de los commodities.
Una de las áreas que puede exigir enfoque
sistemático se relaciona con la cambiante
combinación global de fuentes de energía.
En muchos sentidos, este debate comienza y
termina con el panorama del carbón térmico. Por
un lado, la medida en que las sociedades parecen
estar adoptando la generación de energía
renovable está sorprendiendo a mucha gente
fuera de guardia. Los problemas ambientales
provocados por la quema de carbón están
ocasionando que países en todo el mundo
exploren una amplia gama de opciones de
generación de energía renovable —desde gas
y energía nuclear, hasta energía solar, eólica e
hídrica.
El consumo de carbón térmico por parte de
China, por ejemplo, cayó 3% en 2014, a pesar
del incremento de 3.8% en la producción de
electricidad.36 En su intento por reducir las
emisiones de gas invernadero en un 65% respecto
de los niveles de 2005, el país planea incrementar
la parte de combustibles no fósiles en 20% en su
consumo primario de energía para 2030.37 Se trata
de indicadores significativos en virtud del papel
histórico de China como el mayor consumidor de
carbón en el mundo (véase la gráfica 7).
Las fuentes alternativas de energía se están
expandiendo a fin de cerrar la brecha. Además
de la celebración de importantes contratos con
proveedores globales de gas natural y el desarrollo
de oferentes nacionales de gas, incluyendo el

gas de lutita, China está invirtiendo miles de
millones de yuanes para financiar la producción
de energía limpia. En este momento, China planea
incrementar la capacidad instalada de energía
eólica de 96GW a 200GW, así como de energía
solar de 28GW a casi 100GW. También planea
utilizar gas natural en más de 10% de su consumo
primario de energía para 2020.38 Y China no está
sola. En 2014, la instalación de nuevas plantas de
energía renovable superó los 100,000 megawatts
de capacidad.39
Nada de esto son buenas noticias para los
productores de carbón. Aunque el debilitamiento
de las monedas de los productores y la caída de
los precios del petróleo han brindado cierto alivio
inesperado a la industria, estos vientos a favor de
los costos están suministrando incentivos para
incrementar la producción en un momento en
que la disciplina del productor resulta esencial
cuando se ajusten los mercados mundiales de
carbón térmico. Pese a la decisión de China
de restringir las importaciones, la demanda de
carbón no constituye el principal problema. El
inconveniente es el exceso de oferta.
De acuerdo con los modelos de oferta/demanda
del Deutsche Bank, el carbón térmico está
operando con un superávit de 30 millones de
toneladas (mt), el cual se espera que aumente a
68mt en 2018.40
Estos factores han conducido a algunas personas
a predecir la muerte inminente del carbón.
Ciertamente, las jóvenes mineras de carbón
están sufriendo las mayores consecuencias de
este impacto, con un alto porcentaje del sector
luchando por su supervivencia.

Gráfica 7: Evolución del consumo mundial de carbón por principales países y regiones consumidoras de
carbón (1973-2013)
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A la baja, pero no fuera
Por otro lado, la mayoría de los principales
pronosticadores en materia de energía están
de acuerdo en que el carbón seguirá siendo un
componente esencial de la combinación global
de fuentes de energía en años venideros. La
Administración de Información sobre Energía
(EIA, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos
indica que los combustibles fósiles continuarán
suministrando casi el 80% de la energía
mundial hasta 2040.41 Si se observa sólo el
comportamiento de la electricidad —respecto de
la cual la Agencia Internacional de Energía (IEA,
por sus siglas en inglés) señala que continuará
siendo la forma final de energía de más rápido
crecimiento en todo el mundo—para 2040, el
56% de la energía provendrá aún de combustibles
fósiles, con el carbón representando el 31% de la
combinación de fuentes de energía.42
Aunque se predice que el carbón perderá
su participación en el mercado en favor del
gas natural y las energías renovables, con un
desplome de casi 20% en la combinación total
mundial de fuentes de energía para 2040,43
aún no va de salida. De hecho, se espera que
la demanda global de carbón se eleve a nueve
mil millones de toneladas para 2019, con un
crecimiento promedio de 2.1% anual.44 La
escasez energética en países de África, Asia
y América del Sur—junto con un repunte
anticipado de 40% en el uso mundial de energía
para 204045—también puede impulsar la
demanda de combustibles fósiles.

Así mismo, hay dudas de que China pueda
permitirse realmente dejar de quemar carbón
a la velocidad pretendida. La contaminación es
un problema grave, pero la escasez de energía
causaría más reacciones sociales considerables.
Esto puede explicar la razón por la cual la IEA
pronostica que la demanda china de carbón
térmico se incrementará casi la mitad de mil
millones de toneladas para 2019.46 A pesar de
los esfuerzos de China por moderar su consumo
de carbón, seguirá representando el 60% del
crecimiento de la demanda durante el período
previsto.47
Estos factores de demanda también podrían
dificultar los esfuerzos por frenar la producción
de carbón. Aunque países en naciones
desarrolladas están adoptando agendas
ambientales para reducir la dependencia del
carbón, la producción de carbón en países con
leyes menos estrictas puede elevarse velozmente
a fin de satisfacer la demanda global. Esto se
enfoca en el imperativo del perfeccionamiento
en curso de tecnologías de secuestro y captura
de carbono (CCS) y otras soluciones que
podrían reducir las consecuencias ambientales
de la generación de energía mediante carbón.
Aunque muchos afirman que la economía de
las tecnologías de carbón limpias no funciona,
actualmente se están construyendo nuevas
plantas de energía alimentadas con carbón que
prometen disminuir las emisiones de carbono
hasta en un 20%.48
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El cambio ya está por venir
Aunque la muerte del carbón puede ser
prematura, el desplazamiento a fuentes de
energía alternativas es inevitable. Se espera que
el gas natural, el cual actualmente representa casi
el 20% de la combinación global de fuentes de
energía,49 constituya el 25% del uso mundial de
energía para 2040, superando al carbón.50
De igual forma, la energía nuclear está gozando
un resurgimiento mundial, con capacidad
instalada configurada para crecer 60% para
2040.51 Aunque casi la mitad de los reactores
en operación actuales en el mundo necesitan
retirarse para esa fecha, se están construyendo
más de 60 reactores nuevos en 15 países.52
Aunque algunos productores de uranio están
luchando por concretar utilidades a los precios
actuales, varios productores de bajo costo en
Estados Unidos han mostrado su intención de
elevar la producción si los precios de contado del
uranio alcanzan US$50/lb. Con la demanda de
energía nuclear al alza, Macquarie pronostica un
incremento gradual del precio de US$53/lb para
2019, llegando en definitiva a US$60/lb en el
largo plazo.53

“Aunque los pronósticos de la demanda
mundial de energía no están asegurados,
una cosa es cierta: siempre habrá
necesidad de electricidad. Esto significa
que las compañías deben preguntarse
qué commodities serán indispensables a
lo largo de toda la cadena de valor de la
generación de energía”.
Edith Álvarez, directora del sector minero,
Deloitte Argentina

El genio de las energías renovables no puede
encerrarse de nuevo en su botella. Tal vez,
como tecnologías exponenciales, las energías
renovables no han alcanzado todavía su ritmo
cabal de crecimiento (de manera muy parecida a
la revolución del gas de lutita en Estados Unidos
que pareció tomar al mundo por sorpresa).
Aunque actualmente las energías renovables
representan sólo 3% de la combinación global
de fuentes de energía, esa cifra podría elevarse a
8% para 2035.54 Debe destacarse que se espera
que la participación de las fuentes renovables
en la generación de energía crezca de 21% en
2012 a 33% para 2040, rebasando al gas como
la segunda más grande fuente de generación en
los siguientes años y superando al carbón como
fuente principal después de 2035.55
De tal suerte, la necesidad de afrontar la
intermitencia debe conducir a un incremento
en la demanda de commodities utilizados en la
reservas de batería. El litio y el grafito, empleados
en baterías de iones de litio, serían los primeros
beneficiarios. Sin embargo, puesto que los
investigadores buscan baterías mejoradas, otros
metales resultarán también favorecidos. Es el
caso del manganeso, el níquel y el cobalto, los
cuales ya se están agregando a electrodos de la
batería de litio en un intento por incrementar la
densidad energética; el zinc, que se está usando
para crear baterías del tamaño de un contenedor
para fines de almacenamiento;56 y el aluminio
que se está probando en la nueva tecnología de
batería de iones de aluminio.57
Aunque el mercado de estos metales no se
acerca al tamaño del mercado de carbón, no es
de ninguna manera insignificante. De acuerdo
con Citigroup, para 2030, el mercado mundial
de reservas de batería podría alcanzar un valor
de más de US$400 mil millones.58 Además de
servir como reservas para fines de suministro
de servicios, la demanda de estas baterías
también está aumentando gracias al creciente
mercado de vehículos eléctricos, el cual, en 2014,
comercializó 665,000 automóviles eléctricos,
46,000 autobuses eléctricos y 235 millones de
vehículos de dos ruedas.59
En la medida en que estos factores continúen
alterando el rostro de la combinación mundial de
fuentes de energía, probablemente las compañías
mineras deban considerar si desean, en repuesta,
cambiar—y cómo lo harían—sus carteras de
activos.
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La otra conversación sobre
energía
En el sector minero, ninguna conversación
sobre energía está completa si no se toma
en cuenta la función de los costos de la
energía dentro de una operación minera.
Cuando se considera como una cartera que
incorpora diesel, combustóleo pesado, red
eléctrica, gas, gas natural y otras fuentes, la
energía puede representar hasta 30% de los
costos operativos totales de una compañía
minera. Históricamente, las mineras han
adoptado una visión muy fragmentada del
consumo de energía, lo que ha obstaculizado
su capacidad de reducir costos en todos los
ámbitos. Sin embargo, con los bajos precios
del petróleo actuales y una oferta excesiva
en los mercados, es el momento perfecto
para reflexionar sobre las oportunidades que
permitan poner bajo control estos costos.
Entre las diversas estrategias existentes que
pueden ayudar a las mineras a lograr estas
metas figuran las siguientes:

• 	Reevaluación de las estrategias de
cobertura financiera (en particular si
actualmente se encuentra en el lado
errado de las coberturas de precios de
combustibles) y búsqueda de oportunidades
para desplegar coberturas físicas o
tecnológicas que otorguen a la compañía
mayor flexibilidad en su uso de combustible
• 	Uso de la planeación de escenarios para
evaluar incertidumbres en la combinación
mundial de fuentes de energía y el rango
de resultados de los precios de la energía
En la medida en que cambie la combinación
global de fuentes de energía y la tecnología
continúe avanzando, las mineras deben
prepararse para aprovechar las oportunidades
que surjan a fin de controlar sus costos
energéticos.

• 	Evaluación de la cartera general de energía
de la compañía a fin de identificar las
formas de optimizar los factores de oferta
y demanda antes de que tenga lugar la
inevitable alza de los precios
• 	Exploración de nuevos avances
tecnológicos incluyendo instalaciones de
gas natural de pequeña escala que faciliten
más el acceso a esta fuente de combustible,
nueva tecnología de motores que permita
sustituir el diesel por gas natural en sus
camiones de carga mediante la operación
de sistemas duales de combustible y
tecnología solar que genere nuevas
oportunidades en sitios remotos
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Estrategias para revertir la
tendencia
A los cambios en la combinación global de
fuentes de energía, las mineras necesitarán
responder con estrategias a corto, mediano
y largo plazo.

Siga la demanda global.
En el corto plazo, los productores de carbón
serán capaces de mantener la participación en el
mercado mediante el enfoque en países donde
el carbón sigue en demanda. Sin embargo,
con el tiempo, es probable que las compañías
que produzcan únicamente carbón sufran si no
toman en cuenta estrategias de diversificación.

Diversifíquese.
En tanto cambia el mercado global de energía,
las compañías mineras necesitarán adaptarse
mediante la consideración de la gama completa
de los ángulos del mercado. Conforme se
expanden las demandas de nuevas tecnologías,
se abrirán oportunidades a los commodities en
las industrias relacionadas, incluyendo litio y otros
metales y minerales utilizados en reservas de
baterías, paneles solares y turbinas eólicas.

Reevalúe sus estrategias de
energía.
Con el cambio en la combinación de fuentes de
energía, las compañías necesitarán emprender
medidas para optimizar lo que actualmente
constituye un costo de insumo significativo en
el negocio. Esto debe incluir el entendimiento
de su desempeño inicial, la elaboración de
una estrategia de energía a largo plazo y la
optimización de una amplia gama de factores de
oferta y demanda en un esfuerzo por modificar
su desempeño.

Considere el precio de sus
emisiones de carbono.
Aunque muchas mineras informan
voluntariamente sus emisiones de carbono,
gobiernos de todo el mundo siguen
concentrados en cumplir con sus objetivos a
largo plazo de reducción de gases invernadero.
Esto conducirá a un enfoque inevitable en el
precio de las emisiones de carbono, así como en
los impuestos sobre las mismas. Al elaborar sus
estrategias de energía a largo plazo, las mineras
necesitan determinar la manera en que deben
modificar sus procesos si el informe de precios de
las emisiones de carbono deja de ser voluntario
para volverse obligatorio.

La fiesta de compromiso

Cambio en la naturaleza de los
diálogos con los interesados
Cuando se trata de las obligaciones con los
interesados, las mineras suelen encontrarse
entre la espada y la pared. La conciliación
de las necesidades frecuentemente en
competencia de gobiernos, comunidades
locales, organizaciones no gubernamentales
(ONG), empleados y legisladores—al mismo
tiempo que tiene que brindarse retorno de la
inversión a los accionistas—se ha convertido
en un acto de malabarismo de enormes
proporciones.
A pesar de las debilidades recientes en el sector
minero, muchos gobiernos no han suavizado sus
posturas nacionalistas en torno a los recursos. En
la mayoría de las jurisdicciones, las compañías
mineras continúan luchando por obtener
autorizaciones ambientales y de otra índole,
cumplir con una variedad de leyes sobre beneficios
y aceptar impuestos, regalías y derechos a veces
excesivos. Al mismo tiempo, el costo de los
trámites burocráticos afectan adversamente las
utilidades empresariales. En un informe reciente,
Deloitte Australia calculó que el cumplimiento
de normas del sector público sólo en Australia se
traducen en un precio de AUD95 millones para la
economía.60
Aunque los gobiernos suelen estar motivados
por la necesidad de mantener ganancias
nacionales, sus tácticas están conduciendo
a resultados perjudiciales—no sólo para las
compañías mineras, sino también para el bienestar
económico. Mongolia, por ejemplo, sufrió un
desplome de su inversión extranjera de US$4.5
mil millones en 2012 a US$400 millones en 2014
debido principalmente a una larga disputa entre el
país y Rio Tinto en torno a la mina Oyo Tolgoi.62
También está creciendo la presión de otros grupos
de interés. Las expectativas de las comunidades ya
no pueden satisfacerse con pagos fijos de efectivo,
estadios deportivos o bombas de agua. Con
cada año que transcurre, las comunidades están
buscando resultados útiles—y están negando
su consentimiento cuando las compañías no
satisfacen sus necesidades. Esto también está
teniendo un costo financiero. Investigadores han
concluido que proyectos mineros con gastos de

capital de entre US$3 a US$5 mil millones pueden
incurrir en pérdidas semanales de casi US$20
millones a causa de retrasos en la producción
provocados por la oposición de comunidades.63
Por su parte, las ONG, grupos de intereses
especiales y activistas cuentan con más armas
que nunca en su arsenal. Estas organizaciones
están trabajando para influir cada vez más en la
opinión pública mediante comunicaciones en
línea como redes sociales y campañas dirigidas
para volverse virales. Conforme las organizaciones
activistas se vuelven más elocuentes y están mejor
organizadas, pueden ejercer mayor presión sobre
gobiernos y comunidades que deben considerar
las autorizaciones de proyectos mineros.
Controversias entre las mineras y los trabajadores
también siguen abundando en ciertas
jurisdicciones. Aunque no se trata de una
tendencia universal, los ciudadanos de algunos
países continúan percibiendo a las compañías
mineras como conglomerados extranjeros
empecinados en coludirse con el gobierno
para explotar la mano de obra local y robar los
recursos del país. No ayuda que los impuestos
de las compañías mineras no se traduzcan en
inversiones directas de infraestructura, lo que
dificulta a muchas partes interesadas entender
la contribución real de las mineras a sus
comunidades. Agréguese a esto los recientes
desafíos de rentabilidad que han conllevado
el cierre de minas y el despido de personal y
el resultado es una situación volátil —que ha
provocado huelgas, protestas, disturbios y
violencia.

En el informe de Deloitte Australia, Building
the Lucky Country: Get out of your own way,
el costo total de los trámites burocráticos en
Australia se eleva a AUD249 mil millones cuando
se suma el tiempo que necesitan los empleados
para cumplir con las leyes y las disposiciones
administrativas que el sector privado se impone
a sí mismo. Las reglas autoimpuestas cuestan
AUD21 mil millones anuales para administrar y
generar una impresionante cifra de AUD134 mil
millones al año en costos de cumplimiento.61
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Una nueva conversación
Las mineras interesadas en solicitar sus licencias
para operar se están dando cuenta que es
indispensable una nueva forma de compromiso
con las partes interesadas—un compromiso que
equilibre las demandas de múltiples grupos. El
concepto de “retorno al accionista, retorno al
país, retorno al ciudadano” adquiere relevancia
aquí. Más que simplemente informar la cantidad
de dinero gastada en impuestos y en iniciativas
comunitarias, las compañías deben apuntar a
dar seguimiento e informar sobre los efectos
que están teniendo sobre cada grupo de
interesados—no sólo sobre los accionistas, sino
sobre gobiernos, comunidades y empleados.
En cada país, por ejemplo, las mineras pueden
mostrar de qué manera sus actividades
e inversiones contribuyen al PIB, a la
transformación económica y a la creación de
empleos. En la comunidad, podrían informar los
resultados como número de becas universitarias
financiadas o número de ciudadanos que ya
gozan de agua potable. Desde la perspectiva de
los empleados, podrían indicar el porcentaje de
trabajadores que viven en casas con agua potable
o a quienes se ha brindado acceso a programas
de capacitación y aprendizaje.

“Las mineras ofrecen excelentes informes
sobre lo que gastan como industria,
pero no consideran los efectos que
tienen sobre el sistema en general. Si
pudiéramos armonizar nuestras
inversiones con las necesidades y los
intereses a largo plazo de nuestros
grupos de interés, avanzaríamos mucho
en la senda del cambio de la naturaleza
de nuestro diálogo”.
Andrew Lane, director del sector minero,
Deloitte Southern Africa
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Aunque esto suena vago, muchas compañías lo
están aplicando con muy buenos efectos. Por
ejemplo, al trabajar con comunidades locales
de las Primeras Naciones, una compañía minera
canadiense aprendió que las mediciones del
bienestar de la comunidad más eficaces están
vinculadas con resultados como porcentaje de
jóvenes que hablan su lengua nativa, viviendas
menos hacinadas, tasa de personas que se
someten a exámenes de prevención de cáncer
(que muestran mayor conciencia de la salud y el
bienestar) y especies que aún pueden encontrarse
en sus cotos tradicionales de caza.
Otras mediciones creativas podrían incluir:
crecimiento y rentabilidad de proveedores locales;
oportunidades de capacitación disponibles para
los empleados; mejoras en tasas de alfabetización
y terminación de la escuela secundaria;
porcentaje de niños que finalizan los programas
educativos tradicionales o espirituales; e incluso
mejoras en medidas más flexibles como ética
laboral o satisfacción de los empleados.
Si las compañías mineras pueden comenzar a
coordinar sus inversiones con las necesidades
subyacentes y a largo plazo de sus distintos
grupos de interés y explorar con mayor
profundidad el concepto de valor compartido—
lo que demuestra la interconectividad de la
competitividad corporativa y la prosperidad
comunitaria—podrían obtener no solamente la
licencia para operar, sino la licencia para crecer.

Conciliación de diferencias
Uno de los factores que suele generar
tensión entre las compañías mineras y los
grupos de interés locales gira en torno a
la competencia por recursos escasos. En
muchas regiones mineras, no hay suficiente
energía para satisfacer las necesidades de
la industria y de los ciudadanos locales. De
igual forma, los derechos sobre la tierra
están provocando disputas con comunidades
locales poco dispuestas a trasladarse a otros
lugares o a brindar acceso a sus cotos de caza
tradicionales.
Lo mismo puede afirmarse con respecto al
agua. En algunas regiones, los gobiernos
han suspendido proyectos mineros a la luz
de las preocupaciones en torno al efecto que
tendrán sobre la calidad y la disponibilidad de
los recursos hídricos locales. En otras zonas,
los gobiernos están tratando de limitar los
derechos sobre el agua otorgados previamente
a las compañías mineras. Este problema
sólo promete aumentar. De acuerdo con lo
señalado en un informe reciente de Moody,
70% de las minas de las ‘seis más importantes’
compañías mineras diversificadas se localizan
en países que ya sufren escasez significativa
(56%) o moderada (14%) de agua.64
A fin de enfrentar estos problemas,
algunas compañías mineras han construido
sus propias estaciones de energía para
satisfacer sus demandas operativas, con la
generación excedente puesta a disposición

de las comunidades locales. Además de
la generación tradicional, las compañías
también están explorando la disponibilidad
de generación de energías renovables,
invirtiendo en proyectos de energía solar
y eólica como una forma de satisfacer sus
necesidades de energía. De la misma forma,
a pesar de su alto precio, ya están en curso
diversos proyectos en Chile para construir
plantas de desalinización.
Es de destacar que estas mismas inversiones
mismas pueden ayudar a las mineras a
mejorar sus negociaciones con comunidades
locales y gobiernos con respecto a recursos
escasos. Una vez construidas plantas de
energía alternativas, por ejemplo, pueden
cederse a las comunidades locales al final
de la vida de la mina sin la carga de costos
operativos y de mantenimiento significativos
asociados generalmente con fuentes de
generación convencionales.
Para identificar estas soluciones en las que
todos ganen, las compañías deben estar
dispuestas a desplegar tecnologías que
minimicen el uso de agua y energía. También
deben pensar en términos más prolongados
que la vida de la mina. Mediante diálogos
tempranos honestos con las comunidades en
lugar de la simple participación de los grupos
de interés en consultas, las mineras pueden
posicionarse para obtener un consentimiento
real libre e informado.

Gráfica 9: Escasez de agua en el mundo

Riesgo bajo (0-1)
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Sin datos

Fuente: Instituto de Recursos Mundiales, Análisis de sustentabilidad del agua potable: Lineamientos interpretativos,
noviembre 2011
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Estrategias para revertir la
tendencia
Lograr consenso toma tiempo. Aquí algunas
formas de comenzar:

Tome en serio las redes sociales.
Aunque las compañías mineras utilizan ciertas
redes sociales para comunicarse con los grupos
de interesados, no se encuentran al frente de
las tendencias emergentes. Esto las coloca en
desventaja con respecto de las organizaciones
capaces de movilizar campañas a gran escala
en redes sociales para respaldar sus protestas y
preocupaciones. Es tiempo de que las mineras
sean más activas en este espacio mediante el uso
de redes sociales para comunicarse directamente
con sus diversos grupos de interesados y
compartir información dirigida.

Escuche atentamente.
Además de utilizar las plataformas de redes
sociales para comunicarse con los grupos
de interesados, las mineras deben también
aprovechar la analítica de datos y las
herramientas de ‘escucha social’ para rastrear lo
que se está diciendo en tiempo real sobre sus
organizaciones. Al alertar a las compañías sobre
riesgos en su reputación, preocupaciones de
la comunidad o conductas que pueden indicar
descontento social, la escucha social proporciona
a las compañías un sistema de alarma temprana
que les permita responder proactivamente.

Demuestre compromiso.
El manejo de los grupos de interesados rara
vez se confina a las negociaciones con uno o
dos grupos discretos. Lo que sucede con más
frecuencia es que existan niveles y subniveles de
responsables de toma de decisiones, influyentes,
protagonistas y antagonistas con los que se
debe tratar. A fin de construir plataformas donde
todos ganen que coordinen a las mineras con
esta compleja red de grupos de interesados,
las compañías deben demostrar un alto nivel
de compromiso mediante la participación de
altos directivos—hasta el director general—
que desempeñen funciones clave en la
comunicación con estos grupos de interesados y
la identificación de soluciones.

Amplíe el diálogo.
Una vez que las mineras entienden las
necesidades de interesados individuales,
cobra sentido sostener diálogos en todo el
grupo minero. Mediante la colaboración
con empleados, proveedores, funcionarios
gubernamentales, grupos ciudadanos,
organizaciones de defensa e, incluso, negocios
secundarios y terciarios, las compañías
pueden expandir el conjunto de resultados
comprometidos potenciales que podrían
satisfacer las necesidades de grupos locales
típicamente divergentes y lograr la participación
del universo entero de grupos de interesados
dentro del proceso de búsqueda de soluciones.

Ayude a informar las
estrategias mineras nacionales.
Es probable que los gobiernos dispuestos a
atraer inversión minera sin perjudicar ni a los
ciudadanos de la comunidad ni a las empresas
den la bienvenida a la opinión de los grupos de
interesados de la industria al mismo tiempo que
trabajan para estructurar estrategias mineras
nacionales eficaces. Las compañías mineras
desempeñan una función en este sentido dado
que los gobiernos buscan dirección en su política.

Aléjese.
Aunque pocas compañías mineras están
dispuestas o tienen la capacidad de abandonar
proyectos viables, presiones irracionales ejercidas
por legisladores u otros grupos de interesados
podrían volver irrealizables proyectos que de otra
forma serían factibles. Las compañías mineras
capaces de alejarse responsablemente de
proyectos que ya no prometen brindar beneficios
comerciales sólidos enviarían un mensaje
contundente a los gobiernos y a las comunidades
locales sobre lo que potencialmente están
dispuestas a perder cuando se adoptan posturas
intransigentes en contra de la actividad minera.

La crisis de capital

Hambrientas financieramente, las
mineras luchan por sobrevivir
El débil crecimiento de las utilidades,
causado en parte por la caída de precios
de los commodities, continúa afectando
las calificaciones de la industria minera. En
octubre de 2015, el sector minero mundial
se negociaba a un múltiplo de precio/utilidad
inferior al de los sectores de salud y ventas al
consumidor, aunque su rendimiento mejoró
mucho en relación con los sectores de
telecomunicaciones, bancario e industrial.
A pesar de esta recuperación aparente, las
compañías en toda la industria están sufriendo.
Aproximadamente 10% de las minas de oro
mundiales65 y una “porción significativa” de las
minas de carbón metalúrgico66 están operando con
pérdidas. El carbón térmico se encuentra atrapado
en una espiral similar, con 80% de la producción de
Estados Unidos, 16% de la producción australiana
y 19% de la producción de Indonesia no rentables

en los precios al contado actuales.67 Esto se ha
exacerbado por la declinación del uso del carbón
en China y un enorme aumento de la capacidad
nacional, en especial, en el oeste del país. La vasta
mayoría de los productores de hierro de China
también están operando en números rojos,68
aunque los precios marítimos bajos han ayudado al
mercado nacional de acero.
Los pasivos de la industria también se han
disparado. A fines de 2014, la deuda neta de las
grandes compañías mineras y metalúrgicas rebasó la
cifra de US$690 mil millones, cantidad equivalente a
64% de su valor combinado de mercado.69 Esto está
incitando una variedad de medidas para controlar la
deuda, desde la maniobra de Glencore consistente
en liquidar su deuda mediante la venta de US$2.5
mil millones de nuevas acciones70 hasta los planes
de Barrick Gold de reducir su deuda en US$3 mil
millones mediante la disminución de gastos de
capital y la venta de activos.71

Global industry price multiple comps

Gráfica 10: Comparaciones de múltiplos de precios de la industria global
30
25
20
15
10
5
0
Minería

Industria

Petróleo y gas
P/U

Ventas al
consumidor
P/Flujo de efectivo
Salud

Telecomunicaciones

Banks

Fuente: Thomson Reuters, Datstream, octubre de 2015

“Con el agotamiento del financiamiento, las mineras se ven obligadas a salir de
la industria. Lo más preocupante es que parece que nadie sabe cómo resolver
el problema del financiamiento. ¿Qué sucede cuando grandes mineras se
quedan sin reservas en efectivo? ¿Qué pasa si el modelo de exploración ya no
funciona más? ¿Cómo resucitamos el interés del capital en el sector? Para que
la industria florezca, necesitamos respuestas a estas preguntas”.
Tim Biggs, director del sector minero, Deloitte UK
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Gráfica 11: Financiamiento tradicional vs. nuevas opciones de financiamiento global
Ejemplo: Gastos de capital de $1mm (compañía con capitalización de mercado de $75M)
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Fuga de capitales
En medio de estas calamidades, el capital
continúa huyendo del sector. Muchos de
los acreedores tradicionales desaparecieron
después de la crisis de Leman y los pocos
grupos sobrevivientes han permanecido largo
tiempo inactivos. Por su parte, los inversionistas
están dirigiendo su dinero hacia industrias que
prometen retornos más rápidos y estables.
Aún compañías de gran capitalización están
resintiendo el pinchazo mientras las mineras
jóvenes se encuentran dando tumbos. Muchas
de estas empresas jóvenes están luchando por
sobrevivir e intentando adaptarse febrilmente —
como las plantas en el desierto en espera de que
lleguen las lluvias.
Como un salvavidas, las compañías han acudido
a una variedad de mecanismos de financiamiento
alternativos, incluyendo financiamientos por
producción futura y estructuras de regalías,
como acuerdos de venta de producción futura
(streaming) (véase gráfica 11). Sin embargo
estas soluciones son riesgosas. Por ejemplo, las
mineras que celebran acuerdos de financiamiento
garantizados con la venta de producción futuras,
en esencia, venden por anticipado su producción
a una tasa de descuento en los precios actuales
de los commodities—y se encuentran obligadas
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durante muchos años hasta que puedan entregar
los objetivos de producción, vendiendo con
frecuencia el aumento del precio que calculan los
inversionistas de capital.
Desafortunadamente, dada la escasez de recursos
de financiamiento, las mineras no pueden darse
el lujo de actuar muy quisquillosamente. Los
recursos institucionales siguen evadiendo al
sector, mientras el muy publicitado auge del
capital privado aún no invierte cantidades de
dinero significativas. Las compañías no saben qué
hacer en sus esfuerzos por atraer a la industria
a inversionistas contrarios al riesgo. Es probable
que cualquier capital que regrese al sector se
dirija a un commodity específico, lo que podría
favorecer potencialmente a commodities como
cobre, zinc, potasa, oro y uranio. En otros casos,
sin embargo, los participantes actuales se verán
obligados a consolidarse y los exploradores
nuevos quizá desaparezcan—lo que perjudicará
los prospectos a largo plazo de la industria
minera.

Estrategias para revertir la
tendencia
Con la falta de acceso a las fuentes
tradicionales de financiamiento, muchas
mineras están explorando alternativas como
acuerdos de financiamiento sobre ingresos
futuros, regalías y acuerdos de venta de
producción futura de metales, así como
financiamiento de equipo. Aquí se presentan
algunas soluciones que pueden considerarse.

Busque socios impensables.
Algunas mineras están acudiendo a empresas
asiáticas de ingeniería, adquisiciones y
construcción (EPC, por sus siglas en inglés) para
financiar y construir sus minas proyectadas. A
cambio de la adjudicación de un contrato, estos
grupos de EPC aceptarán participaciones en
el capital o traerán consigo a socios bancarios
que suministren financiamiento mediante
deuda. Otras compañías están recurriendo a los
planes de pensiones para financiar proyectos
de infraestructura, como estaciones de energía
solar y eólica. El financiamiento está vinculado a
la demanda garantizada de la mina durante un
período fijo de varios años y la energía excedente
se revenderá a la red una vez que el proyecto
minero se haya completado.

Comercialice activos inactivos.
En un esfuerzo por obtener flujos de ingresos
alternativos, algunas mineras están considerando
la viabilidad de comercializar activos inactivos,
desde sociedades de bienes raíces hasta equipo.
Entre las ideas figuran compartir o subarrendar
espacio de oficina; transformar terrenos para fines
de usos alternativos; o alquilar equipo de capital.

Colabore.
Además de compartir talento e infraestructura,
las empresas jóvenes pueden ser capaces de
obtener acceso a financiamiento si se agrupan
a fin de reducir sus costos de administración
individuales. Aunque el concepto está
expandiéndose, puede decirse que las compañías
crean fondos consolidados de exploración que
agrupan sus mejores recursos (gente, viviendas,
técnicas y procesos) en un intento de atraer
capital ofreciendo a los inversionistas un vehículo
de inversión diversificada en exploración en lugar
de continuar cotizando individualmente.

Reduzca sus niveles de deuda.
En un esfuerzo por reestructurar o reducir
altos niveles de deuda, algunas mineras están
emitiendo pagarés para mejorar sus cláusulas de
financiamiento, liquidando parte de sus carteras y
sometiéndose a esfuerzos de reducción profunda
de costos a fin de liberar capital que pueda
utilizarse para pagar sus deudas y cumplir con el
pago de intereses.

Considere la microfinanciación
colectiva (crowdfunding).
En 2014, las campañas globales de
microfinanciación colectiva acumularon US$16.2
miles de millones.72 Aunque probablemente
la minería no resulte un sector atractivo de
microfinanciación colectiva, las mineras capaces de
contar un relato irresistible o de acercarse con una
oferta innovadora podrían atraer recursos mediante
estas plataformas cada vez más populares.

Busque financiamiento
gubernamental.
En varias jurisdicciones de todo el mundo,
el gobierno y las agencias de créditos a la
exportación están otorgando recursos a
las compañías que cumplen con criterios
específicos—como aquellas que exportan
internacionalmente un cierto volumen de bienes
o que están dispuestas a adquirir equipo y
suministros mineros nacionales.
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Una época impositiva para las mineras

Un reajuste general del
impuesto desafía a la antigua
administración fiscal
Con la responsabilidad social corporativa
directamente bajo los reflectores, los
asuntos fiscales se han convertido en
los últimos años en el tema favorito
de los medios. Las revelaciones de
compañías que han aprovechado
paraísos fiscales, interpretaciones
excesivamente técnicas, instrumentos
híbridos y mecanismos de transferencia
de precios para evadir intencionalmente
el pago de su justa contribución fiscal
han tenido repercusiones financieras y
en la reputación. Aunque las mineras,
a diferencia de muchas compañías de
tecnología, fijan sus negocios en los
países en los que operan, siguen estando
sujetas a escrutinio creciente—y no están
exentas de la erupción de reformas a leyes
y tratados que ahora están alterando el
panorama fiscal mundial.

La mayor reforma individual que las compañías
mineras deben aceptar son las iniciativas de
la OCDE y el G20 a fin de afrontar lo que se
considera una administración fiscal indebida. El
plan de 15 acciones contra la base imponible
y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas
en inglés) procura asegurar que los países
participantes adopten un método coherente
con respecto a problemas fiscales específicos.
Para ello, reajustaron varios aspectos técnicos
y pretenden incrementar la transparencia con
el propósito de generar procedimientos de
tributación internacional equilibrada. Hacer
esto, sin embargo, promete cambiar en
sus fundamentos las implicaciones fiscales
asociadas con una gama de actividades como
comercialización de commodities, estructuras
de compras, compañías extranjeras controladas
y deducciones de intereses, entre otras.
Aunque el plan BEPS se enfoca en varios
problemas específicos, se ha reconocido
ampliamente que sus consecuencias tendrán
largo alcance dado que el escrutinio fiscal
abarcará múltiples frentes. Las compañías
mineras deben esperar una atención extrema
sobre cumplimiento fiscal, sustancia económica
y precios de transferencia —y pueden enfrentar
desafíos relacionados con sus estructuras
históricas de comercialización e inversión que
han desarrollado durante décadas.
Al mismo tiempo, las declaraciones de cada
país— que serán obligatorias a partir de los
años fiscales que finalizan el 31 de diciembre
de 2016 —exigen a las compañías utilizar un
formato estándar para divulgar más información
a más autoridades fiscales que en el pasado. La
naturaleza de estos informes estandarizados es
terreno desconocido en el contexto minero y
muy probablemente plantearán nuevos desafíos
a las compañías que operan en múltiples
jurisdicciones. También genera preocupación lo
que harán las autoridades tributarias con toda
la plétora de nueva información que recopilen.
En la medida en que la transparencia se erija
en la nueva norma y aumente el escrutinio
de las autoridades tributarias, las compañías
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necesitarán reevaluar cada vez más su
administración fiscal dentro del contexto de
una adecuada gobernanza fiscal.
Aunque ciertos requisitos del plan BEPS —
como las declaraciones de cada país—
únicamente se aplicarán a empresas
multinacionales con utilidades superiores
a 750 millones de euros, la mayoría de
las modificaciones afectarán a todas las
compañías. Esto otorga a las mineras menos
de un año para prepararse a fin de cumplir con
sus obligaciones. De hecho, algunos países ya
han agregado los principios del plan BEPS en
sus disposiciones fiscales, mientras otros han
reforzado el escrutinio y las auditorías fiscales.

Nada igual en los negocios
dentro del mundo fiscal de hoy
Señaladamente, varios países no pertenecientes
a la OCDE también están reformando sus leyes
mediante la promulgación de disposiciones
más estrictas. Aunque se están realizando
ciertos cambios a fin de acoplarse con las
acciones esperadas de BEPS, otros pretenden
alterar lo que podría percibirse como dispensas
excesivamente favorecedoras hacia la minería.
Entre los países que están emprendiendo
reformas fiscales figuran China, la República
Dominicana, El Salvador, Indonesia, Kenia,
Malasia, Sudáfrica, Ghana, Taiwán y Tailandia.
Muchos países—incluyendo Perú, Rusia
y Venezuela—también están intentando
endurecer las medidas en contra de presuntos
delincuentes, al mismo tiempo que están
introduciendo modificaciones muy técnicas en
una variedad de disposiciones tributarias. Las
autoridades fiscales también están efectuando
auditorías más agresivas en todos los ámbitos.
Y, obviamente, estos cambios están teniendo
lugar en un entorno fiscal que suele ser
desfavorable a las mineras.

favorecen a la postura nacionalista que los
gobiernos han exhibido con respecto a las
mineras a lo largo del tiempo. Esto puede
explicar la razón por la cual estas reglas están
activando cierta preocupación de que las
jurisdicciones ávidas de dinero proveniente
de impuestos puedan utilizar los informes
empresariales para redistribuir utilidades
a compañías locales —lo que impulsará
impuestos locales más elevados y puede
resultar en una doble tributación. También
preocupa mucho la fuga de información
que conduzca a las compañías a considerar
sus informes fiscales como documentos
públicos aún cuando actualmente su intención
no sea tal. Dadas estas tendencias, muy
probablemente ascienda la prioridad de
los asuntos fiscales desplazándose hacia la
atención de los altos directivos.

“Con los problemas fiscales globales de nuevo
en la prensa, las compañías mineras se
encuentran una vez más bajo escrutinio por
sus asuntos tributarios. Esto obligará a las
mineras a basar sus inversiones sobre tres
factores principales—la geología del país, su
estabilidad política y su política fiscal”.
James Ferguson, director fiscal global del sector minero,
Deloitte UK

Aunque el plan de acciones BEPS y la
legislación mundial relacionada no apuntan
exclusivamente a la industria extractiva, sí
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Estrategias para revertir la
tendencia
Con la afluencia de normas fiscales de larga
duración, las compañías mineras necesitarán
emprender medidas para entender y cumplir
con el entorno tributario en evolución:

Entienda el impacto.
Dadas las implicaciones potenciales de las nuevas
normas fiscales sobre utilidades, las compañías
deben buscar entender con anticipación las
implicaciones financieras. Herramientas de
evaluación como los mapas de riesgo pueden
advertir el efecto de las leyes fiscales sobre
las estructuras corporativas, las operaciones,
las actividades de financiamiento, las ventas y
las cadenas de suministro de una compañía,
posicionándolas a fin de que puedan adaptarse
proactivamente a un entorno tributario
cambiante. Las evaluaciones tempranas han
probado ser un factor clave para que las
compañías aborden estos cambios de forma
coordinada y estructurada.

Evalúe la estructura y
la cadena de valor de la
compañía.
Conforme las compañías mineras se ven
sometidas a un mayor escrutinio por parte
de diversas autoridades fiscales, necesitan
reconsiderar sus estructuras operativas y
corporativas relacionadas no sólo con ventas y
compras, sino también la forma como utilizan a
la gente y los procesos. Actuar ahora posicionará
a los primeros que lo hagan para bregar mejor en
este cambiante entorno fiscal.

Adopte un nuevo enfoque
respecto a la administración
fiscal de la compañía.
Ahora que ha aumentado la atención mundial
sobre el tema fiscal, las compañías necesitan
reconsiderar su gobernanza tributaria actual
y sus estructuras de administración fiscal. En
el caso de las mineras, esto significa adoptar
un método de administración tributaria lo
suficientemente flexible para aplicarse tanto
en entornos locales como globales. Aunque
muchas de estas normas fiscales reformadas se
aplican predominantemente a las operaciones
internas de grupos y a las estructuras financieras
de una compañía, esto representa una buena
oportunidad de revisar todo el sistema de
administración fiscal. Con la reforma fiscal en
el horizonte, es momento perfecto para que
las compañías revisen toda su estructura fiscal
a fin de cerciorarse que continúa reflejando sus
prioridades estratégicas y las tolerancias a riesgos
de la organización.

Cultive relaciones.
En la medida en que el panorama normativo se
vuelve cada vez más complejo, las compañías
mineras del futuro necesitarán relacionarse
proactivamente con los gobiernos—y
específicamente con autoridades financieras y
fiscales—a fin de abrirse paso en este turbulento
entorno. Las compañías que sistemáticamente
cultivan relaciones constructivas con estos
interesados clave pueden obtener ventajas
tangibles, en especial, cuando las leyes fiscales
relacionadas con la estabilidad o los acuerdos de
producción amenazan con modificarse.

La paradoja de las fusiones y adquisiciones

Comprar o no comprar;
ese es el dilema
Aunque los observadores de la industria han estado
prediciendo durante varios años un resurgimiento
de las fusiones y adquisiciones en el ámbito minero,
su valor y volumen continúan desilusionando.
Existen muchos factores que respaldan el repunte
del flujo de estos acuerdos —como las mineras
jóvenes sedientas de financiamiento que intentan
sobrevivir, compañías de capitalización mediana
con liquidez que buscan valor en el mercado,
empresas de inversión privada con dinero para
gastar y activos en dificultades disponibles para su
adquisición—pero la aversión al riesgo continúa
prevaleciendo.
Aunque muchas mineras jóvenes se están fusionando
entre sí a fin de preservar balances de liquidez valiosos,
el flujo más activo de estas operaciones en tiempos
recientes sigue proviniendo de desinversiones y acuerdos
de rescate que suelen implicar mínimos intercambios
monetarios. Las mineras diversificadas que buscan reducir
la carga de su deuda, simplificar sus carteras y generar
liquidez adicional para compensar inversiones de poco
rendimiento están vendiendo y escindiendo diversos
activos secundarios —pero están intentando conservar,
en la mayor medida posible, activos estelares.

La trampa del oso
En cualquier caso, tanto la vacilación en comprar como
la inclinación a vender siguen obedeciendo en gran parte
a la presión de los accionistas o a la necesidad de reducir
los niveles de deuda en el entorno actual de bajos precios
de los commodities. La expectativa de rendimientos
a corto plazo por parte de los inversionistas está
estimulando muchas desinversiones, aunque la necesidad
de cumplir con las políticas de distribución de mayores
dividendos está desviando los fondos de potenciales
adquisiciones—al menos por ahora. Paradójicamente,
este compromiso mismo de demostrar crecimiento a
corto plazo está dañando los prospectos de crecimiento a
largo plazo de la industria.

Contra la corriente
La ironía es que probablemente este es el momento
ideal para que las mineras realicen adquisiciones. Con
abundantes activos en dificultades lanzados al mercado,
junto con desinversiones de las principales compañías, los
compradores que actúen cuanto antes adquirirán activos
indisputables. Esto explica por qué algunas mineras están
buscando adquisiciones que puedan ayudarlas a operar
localmente. Actualmente se encuentran disponibles una
gama de oportunidades contracíclicas para las mineras
con liquidez y capacidad financiera. Por el contrario,
aquellas que están tratando de calcular el momento en
que el mercado toque fondo, pueden colocarse en una
situación en la que tengan que renunciar a cualquier
ganancia debido a valuaciones inferiores y a elevados
precios estimulados por la oferta competitiva.
Y para complicar las cosas, acceder ahora a la
susceptibilidad de los inversionistas puede obstaculizar
la capacidad de las compañías de cumplir con las
expectativas futuras de los accionistas. Es por ello que
algunas de las principales empresas están recurriendo
actualmente a acuerdos de venta de producción futura y
a otras tácticas a fin de reducir los dividendos y disminuir
la deuda. Después de todo, en algún momento, los
accionistas comenzarán a preguntarse cómo planean las
mineras estimular el crecimiento futuro. Con activos que
están obteniendo rendimientos inferiores a los estándares
e inversión desacelerada en desarrollo de proyectos
y exploración, las fusiones y adquisiciones pueden
ofrecer una respuesta atractiva a las compañías mineras
preparadas para crecer mediante adquisiciones.

Gráfica 12: Acuerdos de venta globales en el ámbito minero
desde enero de 2012, por técnica de adquisición
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Dada la naturaleza cíclica del negocio minero y la presión
500
actual por más ganancias, las mineras lucharán cada
vez más por financiar sus programas de dividendos
0
sólo mediante flujo libre de efectivo. Atrapadas en la
necesidad de cumplir con el mantra de rendimientos
progresivos para los accionistas, las mineras pueden
verse obligadas a recurrir al endeudamiento o a agotar
sus ahorros y reasignar a dividendos fondos destinados
Number of deals
Transaction value ($M)
a proyectos de capital o exploración. Quienes lo
hagan sufrirán más que el riesgo de una degradación
de la calificación de crédito. También pueden perder
Fuente: Thomson Reuters, Base de datos Thomson One, octubre 2015
oportunidades de crecimiento —lo que evitará que logren
el crecimiento a largo plazo que esperan los accionistas.
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Estrategias para revertir la
tendencia
Al asumir un enfoque estratégico con
respecto a las fusiones y adquisiciones,
las compañías mineras quizá puedan
aprovechar oportunidades inesperadas.
Tome en consideración estas sugerencias

Compre contracíclicamente.
A pesar del imperativo de concentrarse en
los costos y la productividad, las compañías
mineras también deben preparar el terreno del
crecimiento futuro. Las empresas preparadas para
celebrar actualmente fusiones y adquisiciones
contracíclicas pueden cosechar recompensas a
largo plazo. Piense en Northern Star Resources,
la minera de oro de más rápido crecimiento de
Australia. Gracias a una estrategia de crecimiento
que la llevó a adquirir activos secundarios de
mineras grandes y, más recientemente, activos
en dificultades de mineras jóvenes, las ganancias
de la compañía crecieron más de 300% en el
año que finalizó el 30 de junio de 2015—lo que
generó liquidez suficiente para distribuir AUD26.5
millones en dividendos y AUD50 millones en
exploración.73

Venda sabiamente activos y
acciones.
No obstante la tendencia prevaleciente en
cuanto a la desinversión, tal vez la venta de
acciones no constituya la solución óptima para
todas las compañías, en especial, a la luz de
las bajas valuaciones actuales. Antes de vender
sus activos, las mineras deben considerar con
cuidado la función que minas individuales
pueden desempeñar en sus carteras. Además
de tomar en cuenta problemas de costos, las
compañías deben determinar qué minas pueden
brindarles liquidez, alterar su perfil de riesgos con
base en el sitio en que están localizadas, brindar
sustentabilidad a largo plazo según su perfil
de reservas, ofrecer ventajas de diversificación,
balancear el riesgo político, proporcionar una
cobertura natural de divisas y aportar a la
compañía la flexibilidad de aumentar o disminuir
la producción. Con este tipo de proceso de
revisión mejorada, las mineras pueden evitar
enajenar activos que podrían arrojar valor a largo
plazo o representar un diferenciador competitivo.

“La escasez de fondos y el temor a invertir están
frenando a muchos compradores. Sin embargo, con
valores de activos puestos a prueba, actualmente hay
buenas razones para comprar. Aunque las fusiones y
adquisiciones no son idóneas para todas las compañías,
existen oportunidades contracíclicas y las empresas que
decidan no explorarlas quizá no están llegando a la
conclusión correcta”.
Debbie Thomas, directora africana de servicios, Deloitte UK

Seguro, protegido y saludable

Una visión ampliada del bienestar
corporativo y personal
El imperativo de la seguridad nunca
abandona la mente de las mineras. Los
riesgos asociados con la minería siguen
siendo muy reales, con fallecimientos por
cada 100,000 trabajadores que fluctúan
de nueve en Australia y 16 en Estados
Unidos a 31 en Turquía.74 China también se
destaca en este rubro. Aunque su índice de
seguridad está mejorando, los mineros del
carbón en el país enfrentan condiciones de
trabajo muy peligrosas.
A la luz de estas realidades, las mineras continúan
perfeccionando sus programas de seguridad. En
años recientes, han recurrido a la analítica de
datos para identificar los riesgos de la industria, los
comportamientos organizacionales y las culturas
internas con mayor probabilidad de resultar en
graves incidencias de seguridad. Conforme esta
tecnología se vuelve más intuitiva y menos costosa,
está permitiendo a las compañías implementar
programas de seguridad enfocados en la
eliminación total de fallecimientos (más que en la
eliminación total de daños).

Preocupaciones sobre la salud
mental
Sin embargo, a pesar de este avance, los riesgos
de la industria relacionados con la seguridad
física y operativa continúan creciendo. En
algunos casos, esto se debe a una definición
ampliada de la seguridad. Hoy en día, las
compañías líderes se están dando cuenta de
que la seguridad no se trata únicamente de una
función de políticas dirigidas a los procesos.
También exige la promoción de una cultura de
seguridad. Integrada en esa noción se encuentra
la idea de que los empleados deben estar física
y mentalmente sanos a fin de que prospere un
entorno seguro y productivo.

investigación parlamentaria iniciada después
de que nueve trabajadores FIFO se suicidaron
en un período de 12 meses encontró que
aproximadamente 30% de la fuerza laboral
FIFO experimentó problemas de salud mental
en comparación con el promedio nacional de
20%.75 Otras jurisdicciones están tomando en
cuenta esta situación. En Canadá, Vale se asoció
recientemente con una universidad local y el
sindicato United Steelworkers para conducir un
proyecto de investigación con duración de tres
años cuyo propósito es estudiar y abordar la
salud mental de los mineros.76

El riesgo de daño físico
Y no se trata del único riesgo de seguridad en
aumento. En años recientes, las compañías
mundiales han enfrentado dificultades crecientes
para proteger a su personal e instalaciones
contra daño físico en regiones menos estables.
Sólo en los primeros cuatro meses de 2015,
empleados de por lo menos tres compañías
distintas fueron secuestrados y retenidos a cambio
de recompensa.77 Trágicamente, en el estado
de Guerrero en México, tres de los trabajadores
secuestrados fueron encontrados muertos.78
Las instalaciones físicas no están exentas de
peligros, con minas y equipo en muchos países
de alto riesgo sujetos a ataque físico.

Desafortunadamente, la salud mental en la
industria puede estar debilitándose. Los desafíos
continuos para obtener mayor rentabilidad
empresarial han conducido a una avalancha
de despidos que están intensificando el
desánimo de los empleados. Las investigaciones
también muestran que las condiciones mineras
comunes—incluyendo condiciones climáticas
difíciles, sitios remotos y acuerdos laborales
de traslados continuos de ida y vuelta (FIFO,
por sus siglas en inglés) —pueden provocar
estrés crónico. En Australia Occidental, una
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Riesgos cibernéticos al alza
De igual forma, la seguridad cibernética está
adquiriendo mayor prioridad en la agenda
corporativa. En la medida en que evoluciona el
Internet de las Cosas y la conectividad en red
se extiende fuera de la empresa, las mineras
están enfrentando riesgos sin precedentes.
Los delincuentes cibernéticos consagrados a
espionaje empresarial, campañas de extorsión o
esfuerzos maliciosos para causar daño mediante
el pirateo informático de vehículos autónomos
(por ejemplo) están empleando tácticas cada
vez más sofisticadas contra individuos y
organizaciones.
El tipo de información en riesgo varía desde
datos de desempeño financiero y tecnologías
utilizadas para la modernización de procesos
hasta zonas donde una compañía puede estar
buscando explotar minas u operaciones que
está considerando celebrar. Y los costos de una
violación potencial también son considerables —
desde daños a la reputación y las ganancias de
la compañía hasta consecuencias graves sobre la
seguridad operativa y física.
Conforme se expanden estos riesgos, las
compañías se verán sometidas a mayor presión
para estrechar la seguridad y la protección de
sus procesos y controles en un intento por
salvaguardar mejor todos sus activos esenciales —
desde el bienestar de su gente hasta sus
instalaciones físicas y datos.

“La seguridad física y operativa, así como la salud mental son
problemas que van de la mano con la productividad minera.
Conforme nuestra capacidad de analizar estos factores se ponga
más en práctica, las compañías podrán comenzar a dar pasos más
serios a fin de proteger no sólo su propiedad intelectual y activos
físicos, sino también la salud de su personal”.
Nicki Ivory, directora occidental del sector minero, Deloitte Australia
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Estrategias para revertir la
tendencia
A fin de mejorar sus índices de seguridad y
posturas de protección, las mineras deben
fortalecer su capacidad de detectar riesgos,
prevenir incidentes de seguridad y responder
ante crisis. Esto podría incluir lo siguiente:

Mejore la analítica de seguridad
(Safety analytics).
Conforme la analítica de datos se vuelve más
intuitiva, las compañías están logrando mayor
capacidad de correlacionar los datos de seguridad
que recopilan con otros datos disponibles
(por ejemplo, nóminas laborales, datos de
producción, programas de mantenimiento de
equipo, condiciones climáticas, telemetría de
vehículos). Mediante la correlación de estos
datos, las compañías pueden identificar patrones
de incidentes de seguridad y trabajadores
particularmente en riesgo y adoptar procesos y
procedimientos para minimizar la incidencia de
lesiones graves. Las prendas tecnológicas pueden
desempeñar también una importante función al
permitir a las compañías reducir accidentes gracias
al rastreo de la ubicación y la salud física de sus
trabajadores. Véase https://vimeo.com/122846215

Fortalezca las políticas de
salud mental.
La mayoría de las compañías mineras ya están
emprendiendo medidas para evaluar la salud
mental de sus trabajadores y brindarles servicios
de apoyo a quienes se encuentren en problemas.
Sin embargo, con preocupaciones sobre salud
mental en aumento, nuevas estrategias están
surgiendo, incluyendo mejor capacitación,
modificación de horarios de trabajo y fomento
de una cultura laboral enfocada en la prevención
de condiciones adversas a la salud mental, ayuda
para la recuperación y reducción de estigmas
asociados con la revelación de problemas de salud
mental. La analítica puede ayudar a apuntalar
estos esfuerzos además de asistir a la compañía
en el descubrimiento de factores de riesgo que
contribuyan a evitar problemas de salud mental.

Depure los protocolos de seguridad.
A fin de proteger a sus trabajadores en entornos
hostiles, algunas compañías han comenzado
a integrar dispositivos de rastreo y botones de
pánico en las computadoras portátiles, teléfonos
móviles y otros equipos de los trabajadores.
También están mejorando la seguridad física—
no sólo mediante la construcción de muros, el

montaje de cámaras y la contratación de vigilancia
en instalaciones físicas, sino también con la
sustitución de credenciales de identificación
con reconocimiento facial u otras tecnologías
biométricas. Sistemas de monitoreo avanzado
pueden ayudar a rastrear el acceso a las
instalaciones, identificar de qué manera se mueve
el personal interno dentro de sus entornos y
detectar patrones anómalos.

Utilice monitores de riesgos.
Con el monitoreo de ‘ruido’ en Internet proveniente
de grupos de ciberactivistas, ciertos estados
nacionales y otros agentes amenazantes, es posible
identificar señales que puedan alertar en caso
de protestas inminentes, ataques cibernéticos o
compañías como blanco de espionaje empresarial.
Aunque este tipo de monitoreo no puede proteger
a las organizaciones de todas las amenazas
desconocidas, puede ayudar a percatarse de
situaciones peligrosas antes de que se intensifiquen
lo que permitirá a las compañías detectar, prevenir
y responder ante posibles riesgos.

Realice evaluaciones de riesgos.
En un esfuerzo por aumentar la productividad
y reducir costos, las mineras continúan
construyendo cadenas de suministro integradas y
almacenando en la nube una creciente cantidad
de información. A fin de mitigar los riesgos de
seguridad asociados, resulta forzoso identificar a
las partes externas que tienen acceso a los datos
de la compañía y los controles existentes para
prevenir la diseminación no autorizada de datos
confidenciales. Los contratos con terceros deben
incluir requisitos de seguridad que se refuercen
regularmente con auditorías. Al mismo tiempo,
las evaluaciones de vulnerabilidades no deben
confinarse a los proveedores. El personal interno
arroja el mayor riesgo a la seguridad corporativa,
por lo que también debe monitorearse.

Mejore el manejo de crisis.
La minimización de daños y el aumento de la
seguridad exige a las compañías que adopten
sólidos protocolos de manejo de crisis—no sólo
en caso de irrupciones cibernéticas no autorizadas,
sino también cuando se presenten ataques físicos.
A fin de movilizar con eficacia recursos en toda la
organización, las compañías deben evaluar con
anticipación los escenarios de amenazas y ensayar
respuestas por medio de simulacros.
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“Las mineras ya no pueden darse el lujo de
considerar de manera aislada las tecnologías y las
tendencias mineras. En la medida en que
convergen las economías globales, los cambios
políticos, sociales y tecnológicos afectan cada vez
más la manera en que opera la industria. A fin de
encontrar soluciones, necesitamos plantear las
preguntas correctas y estar dispuestos a tomar
en consideración respuestas inesperadas”.
Rajeev Chopra, director global – Recursos y Energía, Deloitte
Touche Tohmatsu Limited
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Haciendo las preguntas correctas

Unión del conocimiento
con la intuición
Cualquier persona participante, incluso
periféricamente, en la industria minera actual
sabe que el sector está enfrentando desafíos
abrumadores. Las mineras conocen muy
bien los peligros endémicos de los precios
de commodities en caída libre, el volátil
mercado accionario de China, las crecientes
exigencias de los grupos de interesados y
la desaparición virtual del financiamiento.
Después de todo, los están viviendo.
Sin embargo, cabe mencionar los peligros
asociados cuando entran en pánico. Las
compañías que operan con miedo se ven
inmersas en minucias de control de costos,
administración de presupuestos, asignación de
capital y relaciones con los inversionistas. Esto
deja poco tiempo o recursos preciosos para
fines de innovación, creatividad y soluciones
imaginativas.

Esto exigirá más que la comprensión de los
factores que han conducido a la locura actual
del mercado. También requerirá la voluntad
de extraer lecciones e ideas provenientes de
negocios aparentemente no vinculados —desde
bancos y reactores nucleares hasta aerolíneas y
automóviles de carreras. Así mismo, las mineras
necesitarán recurrir a los instintos de personas
capaces de abordar los desafíos actuales sin ideas
preconcebidas. Después de todo, si existieran
respuestas fáciles, ya las habríamos encontrado.
Ha llegado el momento de emprender
acciones osadas en todos los ámbitos—desde
negociaciones laborales, inversiones en
tecnología, diversificación de carteras y relaciones
con los grupos de interesados hasta recaudación
de fondos, actividades de exploración, fusiones y
adquisiciones y seguridad.

La industria minera ha atraído su parte justa
de pensadores pioneros, inconformes y líderes
dispuestos a revertir las tendencias. Si el
sector espera superar las dificultades actuales
y posicionarse para crecer en lo que promete
ser un futuro alterado, necesitará unir el
conocimiento de sus expertos reinantes con la
intuición de sus innovadores.
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