
Parecería que la industria minera está 
preparándose para crecer a un ritmo 
mucho más acelerado que en los últimos 
diez años.  Eso se debe a que las 
condiciones del mercado actual son muy 
distintas de las anteriores.  Hoy, las 
empresas mineras tienen que saber
cómo funcionar dentro de un mercado 
sujeto a constantes trastornos, volatilidad, 
y un número creciente de exigencias cada 
vez más apremiantes de parte de los 
interesados, además de una mayor 
escasez de talentos, cada vez menos 
acceso a insumos esenciales tales como 
energía y agua, y una economía china que 
crece a un ritmo menor del siete por 
ciento. Dentro de este nuevo orden 
mundial, las empresas mineras deben 

hacer algo más que comunicar el valor 
que aportan a las comunidades; deben 
saber expresar mejor lo que representan, 
desarrollando modelos de negocio 
diferentes, y capaces de fomentar valores 
sostenibles a largo plazo.

Para resolver este problema, están 
obligadas a reconsiderar sus estrategias 
corporativas, robustecer sus sistemas de 
gestión de riesgos, y encontrar mejores 
modos de relacionarse con todas las 
partes interesadas.  Deben ir más allá de 
los límites de su propia transformación 
digital, atraer fuerzas laborales realmente 
diferentes, y evitar los inmensos errores 
de sus proyectos anteriores.  Deben 
también hacer de la tecnología una 

prioridad estratégica, reconociendo el papel 
que ésta tiene como facilitadora en cada 
faceta de sus actividades y negocios.

En este informe anual Nº 11, los profesionales 
de la industria minera de Deloitte de todo el 
mundo, en base a su experiencia y 
conocimiento, vuelven a ofrecer a las 
empresas mineras, reflexiones para provecho 
de dichas empresas, en su continuo empeño 
por obtener mayor productividad, mejor 
disciplina en sus inversiones, mejor 
implementación de sus estrategias y un 
crecimiento sostenible.  Además de compartir 
estudios de casos reales y ejemplos de las 
mejores prácticas, nuestros expertos 
mencionan algunos elementos que podrían 
desestabilizar la industria, y que podrían venir 
“desde el campo izquierdo”.

Diez cuestiones fundamentales que están 
transformando la industria minera
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Reconsiderando las estrategias 
mineras
Inculcar disciplina para que los 
valores resultantes sean 
cuantificables durante todo el ciclo

• Las empresas mineras están 
acostumbradas a basar sus planes 
estratégicos en la producción de la 
mayor cantidad de mineral al menor 
costo posible.  Sin embargo, en el 
ambiente de hoy, las empresas mineras 
deben tomar en cuenta una amplia 
variedad de retos en constante 
evolución, al definir la estrategía 
corporativa.

• Los consumidores, gobiernos y 
comunidades quieren hacerse 
escuchar cada vez más, y alteran, 
irrevocablemente, la dinámica de la 
industria.  Por eso, las iniciativas de 
responsabilidad social corporativa 
(RSC) se están transformando en 
programas que involucran a todos los 
interesados, y las licencias sociales de 
operación se convierten en temas 
estratégicos esenciales que, más 
adelante, diferenciarán a las empresas 
mineras o las sacarán del camino. 

• Tomando en cuenta sólo los factores 
arriba mencionados – concientización 
de los consumidores, licencias sociales 
para operar, riesgos geográficos y 
acceso a insumos básicos – es evidente 
que cuando las empresas mineras 
deseen establecer estrategias 
corporativas, deberán tomar en cuenta 
una amplia variedad de temas al definir 
su estrategia corporativa, si esperan 
crear portafolios competitivos lo 
suficientemente robustos para generar 
valor en distintos escenarios. Esto es 
fundamental, especialmente ahora que 
la industria avanza hacia un nuevo 
período de crecimiento. 

La frontera de los sistemas de 
análisis y la inteligencia artificial 
Ascendiendo en la curva de la 
madurez

• A pesar de que las empresas mineras
están estudiando e invirtiendo en
sistemas de análisis (analytics) y en IA,
todavía queda mucho por hacer. Hasta
la fecha se vislumbran tres horizontes
en IA.  La mayoría de las empresas
trabajan en el horizonte 1, en el cual, la

Mensajes clave

1. La inestabilidad y volatilidad 
hacen imperativo que las 
empresas mineras aclaren cómo 
planean generar valor a su futuro 
y también sepan reaccionar 
cuando, inevitablemente, los 
precios vuelvan a bajar.  Para 
poder prosperar en el futuro, las 
empresas mineras tendrán que 
cuestionar su status quo, 
escuchando distintas opiniones y 
asumiendo el riesgo de hacer las 
cosas de otro modo.

2.  La tecnología y la inteligencia 
artificial (IA) tendrán un papel 
muy importante en todo ello, no 
sólo porque ayudarán a que las 
empresas puedan imaginar 
nuevos y posibles escenarios 
futuros,  sino también permitirá 
detectar los riesgos que podrían 
presentarse, y transformar sus 
cadenas de suministros. Además, 
los actuales progresos de las 
plataformas financieras, la 
tecnología de sensores, los 
vehículos autónomos, las 
soluciones basadas en la nube y 
los sistemas de análisis ya están 
abriendo el camino para la 
minería digital.

3. Será fundamental comprender 
las exigencias y opiniones de 
quienes están tanto dentro como 
fuera de la organización. Las 
empresas deben crear lugares de 
trabajo que sean más 
diversificados, y deberán 
planificar la sucesión en los 
cargos, fomentando la lealtad y la 
voluntad de permanencia de los 
empleados. Al mismo tiempo, 
deberán hacer más trabajo de 
divulgación entre las 
comunidades locales, gobiernos y 
consumidores, para que todos 
ellos se muestren más 
transparentes y accesibles.

   inteligencia de las máquinas 
   requiere de la inteligencia humana 
   para interpretarla. 

• Para ascender en la curva de los
sistemas de análisis hacia los
horizontes 2 y 3, las organizaciones
deben responder a cuestionamientos
cada vez más complejos.  El primero:
“¿qué sucedió?”; y el segundo: “¿por qué
sucedió?”. Eso les permitirá conocer los
orígenes de cada problema.

• Sólo habiendo resuelto esos
cuestionamientos básicos, podrán
responder al tercero: “¿y ahora, qué
sucederá?” Ésta es la clave que
empodera a las empresas y les permite
predecir la variabilidad, mitigar riesgos
emergentes y responder a las
expectativas de todos los interesados.

La gestión de riesgos en la era 
digital 
Explorando un nuevo enfoque para 
el control y manejo de riesgos

• El escenario actual se caracteriza por 
una infinidad de problemas tales como 
el aumento de los aranceles y 
sanciones, potenciales guerras 
comerciales, amenazas cibernéticas, 
regímenes de impuestos y regalías poco 
seguros, aumento del precio de los 
insumos, creciente escrutinio de parte 
de la comunidad de inversores y falla de 
infraestructuras.

• Las empresas mineras deben seguir el 
ejemplo de las organizaciones que 
aplican un enfoque más holístico del 
riesgo. Cada vez más, estos líderes se 
estan moviendo hacia la próxima 
generación de auditoria interna: La 
Auditoría Interna 3.0

• Este enfoque podrá ayudar a que las 
empresas mineras aborden el riesgo a 
nivel de toda la organización en vez de 
considerar cada riesgo de manera 
aislada, a nivel de función o unidad 
minera. También servirá para 
desarrollar sistemas de control 
apropiados que ayuden tanto a mitigar 
como a gestionar un mayor abanico de 
riesgos que afronten.
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• Si se quiere obtener resultados 
respecto al impacto social de esos 
programas, las empresas no pueden 
trabajar de manera aislada. Por el 
contrario, deben buscar oportunidades 
de colaboración con otras empresas 
que estén operando en la región.

Explorando el nexo entre agua y 
energía 
La conveniencia de un enfoque 
sistemático

• El verdadero beneficio de una buena 
gestión de la energía se obtiene 
afrontando tres cuestiones básicas: 
rendimiento social, ambiental y 
económico.  Eso exige a las empresas 
enfocar el tema de la gestión de la energía 
como una iniciativa corporativa integral.

• Sin embargo, la energía no es la única 
variable en riesgo. Actualmente las 
empresas enfrentan el problema de la 
escasez de agua, y también otros eventos 
como un exceso de lluvias que puede 
causar inundaciones. 

• Con una atención permanente sobre el 
uso de cada gota de agua, y un 
entendimiento de todos los parámetros 
asociados con su uso, las empresas 
mineras pueden gestionar el agua del 
mismo modo que empezaron a gestionar 
la electricidad: como un recurso valioso.

Descifrando  los proyectos de 
inversión 
Aprender de los errores anteriores

• Abrumadas por años de resultados no 
esperados, sobrecostos y cargos por 
deterioro, muchas empresas mineras 
decidieron concentrarse en maximizar el 
rendimiento de sus operaciones en 
curso, en lugar de invertir en nuevos 
insumos y nuevas exploraciones.

• Ello resultó en escasez de productos 
básicos como cobre, zinc, cobalto, litio y 
oro.  Pero ahora que el ciclo se revierte, 
las empresas mineras necesitarán 
comprometerse con una ola de nuevos 
proyectos de inversión con los cuales 
contrarrestar los efectos de una 
producción limitada, y responder a la 
demanda.

• Para sobreponerse a todos estos retos, 
las empresas mineras tendrán que 
madurar en cinco áreas principales:

Una cadena de suministros 
digitalizada 
Razones por las que la innovación 
requiere integración
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- modelos de rendimiento
- datos y tecnología
- control de los proyectos
- licencias para operar
- colaboración

Reinventando el trabajo, los 
trabajadores, y el lugar que trabajan 
Un diagrama para el futuro

• La industria minera enfrenta un 
panorama de cambios en el talento, 
donde la digitalización necesita un 
nuevo conjunto de habilidades, con un 
cambio generacional masivo al evaluar 
el plan de sucesión de gerentes y 
directores, y donde una generación de 
trabajadores jóvenes valoran la lealtad 
al empleador en cuestión de meses, y 
no de años.

• Para estar preparados a este futuro 
inminente, las organizaciones deben 
aclarar no sólo sus propios objetivos y 
aspiraciones empresariales, sino 
también la calidad de sus estrategias 
para aprovechar el talento, y que éste 
dé los resultados esperados.

• También deberán identificar a los 
trabajadores del futuro, pensando en la 
manera en que ellos evaluarán sus 
experiencias como empleados, y el 
papel que la innovación jugará dentro 
de esa experiencia. Finalmente, tendrán 
que repensar el modo en que los 
empleados interactuarán entre ellos, y 
cómo desempeñarán sus tareas, ya sea 
en un lugar físico o vía remota.

• La cadena de suministros en la minería 
está lista para transformarse en la 
medida que solo aumentan las mejoras 
pero sin ofrecer soluciones innovadoras 
diseñadas para optimizar las 
operaciones mineras.

• Para poder crear una cadena de 
suministros más interconectada y 
adaptable, las empresas mineras deben 
dejar de pensar en términos lineales e 
imaginar, en cambio, un sistema circular 
que nosotros llamamos la red digital de 
suministros (RDS).

• El objetivo supremo es aprovechar los 
algoritmos avanzados, la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automatizado 
para convertir datos en ideas que 
permitan reducir gastos de capital, 
reaccionar rápidamente cuando sea 
necesario modificar proyectos, y 
optimizar la planificación, de manera 
que los cambios puedan ejecutarse en 
tiempo real.

• Hasta hace poco, el gasto social de las 
empresas mineras era visto como un 
costo de cumplimiento, y no como un 
modo de ofrecer beneficios medibles y 
sostenibles a los países y comunidades 
donde operan. Si las empresas mineras 
esperan obtener condiciones sociales 
diferentes, tendrán que cambiar esa 
dinámica. Una empresa social es una 
organización cuyo objetivo combina el 
interés por aumentar sus ingresos y 
beneficios con la necesidad de respetar 
y ofrecer su apoyo al entorno en el que 
opera, así como a todo el conjunto de 
de partes interesadas.

• Encontrar valor mas allá del 
cumplimiento no es cosa fácil. Requiere 
que los mineros escuchen con mayor 
atención a los miembros de sus 
comunidades para comprender lo que 
ellas realmente desean, y luego 
modificar sus procesos operativos para 
responder adecuadamente a esos 
deseos.

Impulsar resultados sociales 
compartidos y sostenibles
Encontrando valores más allá de 
la conformidad



Exigir pruebas de origen
Los vehículos eléctricos y los 
minerales en las baterías hacen 
deseable pedir pruebas de origen

• La creciente demanda de vehículos 
eléctricos (VE) hace crecer la demanda 
de materiales para las baterías que esos 
vehículos necesitan, tales como cobalto, 
litio, grafito y cobre.

• Sin embargo, el consumidor consciente 
se pregunta sobre el origen de dichos 
materiales. Como consecuencia, el 
consumidor/ transformador, es decir, el 
fabricante de automóviles, y los gigantes 
de la tecnología, piden que los 
minerales sean éticamente obtenidos.

• Todo ello causa una presión sin 
precedentes sobre las empresas 
mineras, obligándolas a crear relaciones 
más transparentes con sus clientes, e 
impulsándolas a adoptar tecnologías 
como la cadena de bloques 
(blockchain), para facilitar la localización 
de las materias primas.
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Implementando programas 
de diversidad e inclusión 
De la teoría a la práctica

• En este momento, la industria minera
no atrae un número suficiente y
diversificado de candidatos. Para
revertir esta situación las empresas no
sólo tendrán que cambiar sus políticas
de atracción y retención de talentos,
sino que tendrán que esforzarse en
cambiar la opinión tradicional que
existe respecto a la industria minera.

• En vez de abordar el asunto adoptando
iniciativas puntuales, las empresas
deben elaborar programas integrados
con una visión holística. Ésta incluirá
también el área de retención de
talentos, porque cuando las mujeres
vienen a trabajar en la industria minera,
las empresas tienen que hacer muchos
esfuerzos para retenerlas.

• Junto con el cambio en el modo de
operar, las empresas mineras deben
tomar medidas para enmendar la
imagen que tienen ante el público.
Empezando por la imagen que reflejan
en sus informes, y en su publicidad.
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