Los 10 principales
riesgos de la
industria minera
2019-2020

¿Operar en tiempos de disrupción va
más allá de solo tener una licencia?

1

En la encuesta aplicada a más de 250 profesionales del sector,
de diferentes partes del mundo, se observa cómo la licencia para
operar ha subido drásticamente hasta el primer lugar; más de la
mitad de nuestros encuestados la nombró como el riesgo número
1. Son varias las razones por las que se ha llegado a dicha
posición:

El sector minero está enfrentando una era de disrupción como nunca antes había
experimentado.
Los temas de licencia para operar y disrupción siguen siendo
parte de los riesgos de este año, en la medida en que las
compañías mineras tienen que lidiar con muchos factores
nuevos y variables, incluyendo expectativas sociales,
transformación digital y desafíos particulares presentes en
las decisiones relacionadas con la cartera y la inversión de
capital.

• Se ha visto el avance del nacionalismo a nivel mundial.

¿Qué pueden hacer las organizaciones para protegerse
del desafío de mantener su licencia para operar, a la vez
que mejoran su productividad? Tienen que hacer uso del
capital y colaboración para su beneficio y, al mismo tiempo,
transformarse y protegerse de la disrupción.

La licencia para operar ha evolucionado más allá del estrecho
enfoque en asuntos sociales y ambientales. Ahora hay mayores
expectativas sobre los resultados de verdadero valor compartido
de los proyectos mineros. Cualquier paso en falso podría afectar
la capacidad de acceder al capital o causar la pérdida total de la
licencia.
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EFECTIVIDAD DIGITAL

Tiempos de disrupción

La “efectividad digital” es crucial para obtener una ventaja
competitiva. Sin embargo, en una encuesta reciente de más
de 600 ejecutivos del sector minero se reveló que el 37% de la
gerencia conoce poco o nada sobre el entorno digital. La cruda
realidad es que el área digital es esencial para lograr mejoras en
la productividad y en los márgenes. No es tiempo de quedarse
quieto en una era de transformación empresarial que es
impulsada principalmente por lo digital.

El cambio social, las nuevas tecnologías y la carrera hacia la
transformación de modelos de negocio están impulsando una
gran variedad de tipos de disrupción para las compañías mineras.
La presión que tienen las compañías de tecnología y automotrices
para asegurar la oferta de commodities del Nuevo Mundo
está dando paso a una potencial disrupción en los modelos de
negocios actuales. Más del 31% de nuestros encuestados opinan
que las compañías de tecnología tienen el potencial de causar
disrupción en el sector. Efectivamente, estas tienen gran acceso a
capital y ya están invirtiendo en la innovación y tecnología que las
operaciones mineras necesitan para ser más eficientes.

Las mineras están haciendo grandes avances en la aplicación
de soluciones digitales para resolver retos particulares. Solo
cuando las mineras apliquen dichas soluciones a lo largo de toda
la cadena de valor para crear una mina digital, podrán realmente
transformar y emerger como actores dominantes en el mercado.
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Asignación de capital para financiar iniciativas digitales (% de
encuestados)
% de capital asignado para financiar iniciativas digitales y nuevas
tecnologías

Para lograr esta clase de transformación, los CEO necesitan
tomar control de la agenda digital en combinación con una
estrategia sólida respaldada por una visión clara y un enfoque
sólido en las personas, así como la gestión efectiva del cambio
cultural requerido.
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Los encuestados identificaron el fraude y la corrupción como
riesgos significativos. Hay lecciones que se pueden aprender
a partir del súper ciclo, particularmente la implementación de
controles más sólidos para lidiar con terceros, como contratistas
y proveedores. En general, la habilidad para identificar el
fraude se ha vuelto más sofisticada, principalmente debido a la
interconexión progresiva entre las entidades reguladoras, pero
las redes sociales también hacen visible cualquier denuncia de
conducta inapropiada con una rapidez nunca antes vista. Esto
hace que el riesgo de fraude vaya de la mano con el riesgo de
reputación y la licencia para operar.

Las compañías mineras necesitan transformar sus modelos
de negocio para seguir siendo competitivas e involucrar a los
stakeholders en el proceso. Se necesita un nuevo enfoque y la
licencia para operar debe convertirse rápidamente en parte del
ADN de una compañía minera al mismo nivel que la seguridad.

Disrupción

8

Debido al fortalecimiento de las cotizaciones de los commodities
y a un panorama positivo del sector, hemos sido testigos del
regreso de riesgos, tales como el aumento de costos, fraudes y
restricciones laborales. Las compañías mineras señalan que el
aumento de los costos de insumos está afectando su balance.
Además, también hay un aumento de costos relacionado con
la necesidad de enfrentarse a la creciente complejidad de las
operaciones o a los cambios en la forma en que operan las minas,
ya sea a través de inversión en licencias para operar, aumento del
uso de la tecnología o cambio del conjunto de habilidades.

El sector está trabajando para redefinir su imagen como una
fuente sostenible y responsable de minerales. Sin embargo,
mientras muchos en la industria comunican lo correcto, sus
acciones no son consecuentes y no han logrado convencer a los
stakeholders.

Fraude

9

La mejora de las cotizaciones de los commodities da vida
nuevamente a los viejos riesgos

• La necesidad de transformación digital enfatiza la necesidad
de una licencia para operar más sólida.

odities del Nuevo Mundo
Comm

MAXIMIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA

En vista del incremento de las cotizaciones de los commodities
y del flujo de efectivo, las compañías mineras están evaluando
en dónde podrían asignar capital para asegurar una mayor
rentabilidad del mismo. Un enfoque balanceado en la cartera
es esencial. Además de construir o adquirir nuevas minas,
las compañías también necesitan considerar cuánto capital
deberían invertir en innovación y tecnologías transformativas.
Más del 70% de los encuestados están invirtiendo 5% o menos
de su presupuesto en digital. Al aumentar ese porcentaje al
20%, podrían transformar sus operaciones considerablemente y
obtener una verdadera ventaja competitiva.

• Es el riesgo clave sobre el que discuten los CEO y los
directorios, el enfoque actual no es suficientemente amplio,
el contexto de los stakeholders está cambiando y la minería
necesita adaptarse.

Los 10 principales riesgos de la industria minera
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LICENCIA PARA OPERAR

Bajó comparado
con el 2018

Se mantiene
como en el 2018

22%

20%
7%

Nuevo en
el ranking

0-1%

2-4%

5%

14%

7%

6-9% 10-12% >15%

Fuente: Encuesta de EY a más de 250 profesionales del sector minero a nivel mundial
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(subió del puesto 7)

Licencia para
operar

¿La licencia para operar es un
disruptor que no había considerado?
Tener un enfoque limitado en la licencia para operar
puede ser una estrategia que lo lleve a estar fuera
del negocio. Aplicar solo las perspectivas sociales
o ambientales, considerarla como un asunto trivial
o asignarla únicamente a una sección del negocio
amenazará directamente su capacidad para operar. El
contexto de los stakeholders está cambiando. Existe
mucha más información, plataformas más grandes
y mucho más en riesgo que antes. Sería un error
subestimar el poder de cada uno de los stakeholders.

Nuestra industria necesita redefinir
la forma en la que colaboramos con
comunidades, clientes, proveedores y
gobiernos.

Actualmente, el problema de la licencia para operar es
amplio y tiene implicancias trascendentales. Por esta
razón, debería ser prioridad en la agenda de los CEO y de
sus equipos ejecutivos y directorios.

La mejor manera de proceder
es aceptar que la minería es una
actividad absolutamente necesaria y
valiosa; y hacer que toda la industria
se asegure de que operamos de forma
responsable, cuidando el medio
ambiente, a nuestra gente y a la
sociedad, mientras nos mantenemos
económicamente viables.

La evolución de la licencia para operar
La licencia para operar continuará evolucionando a
medida que una gran cantidad de cambios fundamentales
redefinan las expectativas de los stakeholders, y las
mineras necesitan asegurarse de estar gestionando esto
de forma proactiva y estratégica. Estos cambios son:
• Aumento de la participación social (más allá de las
comunidades locales): Las expectativas de la sociedad
han aumentado y las redes sociales y el internet son
ahora capaces de mover información rápidamente, lo
cual concentra la participación masiva de stakeholders
en asuntos particulares.

Jean-Sebastien Jacques
Director General, Rio Tinto

1

El abastecimiento se convertirá en un asunto clave para las
compañías y las entidades reguladoras.

• Voces más fuertes de las minorías: El aumento de la
participación social en el sector no solo ha centrado la
atención en los derechos de grupos, como comunidades
indígenas, sino que también ha permitido la
amplificación de estas voces a través de la combinación
de grupos pequeños.

¿Cómo gestionar la licencia para operar?
Ha llegado el momento de abordar el asunto de la licencia
para operar de una forma más holística. Se necesita un
enfoque que abarque todo el negocio. Al igual que la
seguridad, la licencia para operar necesita formar parte
del ADN de la compañía minera; el compromiso y la
contribución a la comunidad, al gobierno, a los empleados
y al medio ambiente tienen que permanecer más allá de la
vida de la mina.

• Avance de la tecnología: Con el rápido progreso de las
capacidades digitales y tecnológicas; ciertas iniciativas,
tales como la automatización de trabajos, tendrán
impacto en los stakeholders y la comunidad en general.
• Cambio en la propiedad: En lugar de modelos
tradicionales, se buscarán nuevos modelos de negocio
a través de los cuales puedan verse favorecidas las
operaciones nacionales e incluso aquellas que sean
propiedad de la comunidad.

Existen siete conclusiones clave que las organizaciones
deberían considerar para prevenir y evitar riesgos
relacionados con la licencia para operar en el futuro:

• Mayor expectativa en cuanto a los resultados del
valor compartido: El incremento de la estatización
puede llevar a la expectativa de que existen verdaderos
resultados de valor compartido a partir de la minería: la
sociedad considera que su rol es permitir el acceso a los
recursos y, a cambio, espera más que solo impuestos y
oportunidades de trabajo.

1. Pensar a nivel global y actuar a nivel local.
2. Identificar los indicadores más importantes para
prevenir y evitar riesgos en la licencia para operar.
Proporcionar una sola fuente de verdad: lo que
prometemos, lo que entregamos y la forma en que lo
medimos.

• Divulgación de los impactos de las operaciones
mineras: La divulgación del impacto de cualquier
proyecto (positivo o negativo) es necesaria. Además,
las organizaciones necesitarán comenzar a pensar
en cómo divulgar el valor creado a las comunidades
locales, regionales, nacionales y globales, incluyendo las
contribuciones fiscales. Los inversionistas dependerán
totalmente de estas iniciativas.

3. Realizar una evaluación objetiva y detallada de las
actividades. Enfocarse en la meta.
4. No escuchar solamente a las voces más altas, sino
también a las voces más importantes.
5. Empoderar el negocio para la toma de decisiones que
no solo consideren la rentabilidad financiera, sino
también brindar las herramientas para valorar más la
rentabilidad en general.

• Gobierno basado en un marco de rendición de cuentas:
Los impactos financieros, ambientales y sociales
de los proyectos serán medidos en los marcos de
referencia. También se medirá la calidad y el alcance del
compromiso de los stakeholders.

6. Tomar decisiones de desarrollo social que logren
resultados duraderos.
7. Mejorar la colaboración y la construcción de marca del
sector.

• Aumento de litigios: Habrá más litigios, especialmente
por daños previos.

1 “No seremos Microsoft de la noche a la mañana, pero, ¿cómo hacemos para ser pioneros en la industria minera en el siglo 21?” Documentos de Rio Tinto, 30 de octubre del 2018.
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Operaciones
• Análisis integral del impacto de los obstáculos
y del comercio downstream
• Automatización inteligente y optimización
avanzada

Procesamiento de la cadena de valor de la minería
• Modelos digitales de simulación de “gemelos” para
identiﬁcar y rectiﬁcar rápidamente divergencias en
los procesos

Mantenimiento
• Sistema predictivo del estado de los activos
para detectar las condiciones en las que se
encuentran
• Planiﬁcación y programación automatizada

Exploración
• La inteligencia artiﬁcial (IA) combinada con
software de cartografía para identiﬁcar
yacimientos minerales antes desconocidas

Comercio
• Blockchain respaldado por el oro
• Modelamiento predictivo de tendencias

(bajó del puesto 1)
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Se lograrán verdaderas ganancias de productividad
sostenible cuando las iniciativas abarquen toda la cadena
de valor y sean realmente transformadoras. Los líderes
del mercado han empezado a enfocarse en iniciativas
más amplias que alcancen márgenes de diferentes
formas a través del marketing innovador o acuerdos de
abastecimiento. Sin embargo, aún falta que se adopten
verdaderos enfoques transformativos de forma integral.
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Acelerar la implementación de la
automatización y la transformación
digital causará un impacto positivo
en los costos y la productividad, al
igual que en el apoyo por parte de los
accionistas.

La inversión en soluciones digitales podría impulsar una
nueva tendencia de mejora en la productividad y los
márgenes a lo largo de la cadena de valor. Si una minera
logra crear una mina digital y, al hacerlo, comienza a
acercar los niveles de efectividad de todos sus equipos a lo
que se ha logrado en la industria manufacturera, la minera
puede ser realmente disruptiva y emerger como un actor
dominante en el mercado.

Perf
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r

Las mineras han empezado a avanzar en el uso de
herramientas digitales para mejorar la productividad.
Se ha tenido éxito en la automatización del transporte,
las vías, los camiones y la perforación; así como en el
uso de la analítica predictiva para reducir costos de
mantenimiento y mejorar la disponibilidad de los equipos.
Normalmente, estas iniciativas se han enfocado en
resolver asuntos u obstáculos particulares y, aunque han
creado algo de valor, no han sido transformativas.

Se recomienda un programa integral de “olas”
superpuestas cada vez con mayor complejidad y valor.
Este enfoque estructurado de “olas” puede comenzar a
integrar diferentes iniciativas digitales en un todo más
cohesionado, tal como se describe en el artículo sobre el
enfoque de “olas” para la transformación digital de EY.
La disrupción de la “ola” 3 es un riesgo clave que debe
gestionarse (más adelante en este artículo discutiremos
cómo puede protegerse de este riesgo).

al

Una gran manera de empezar es enfocarse en la
productividad, pero no es suficiente para generar una
ventaja competitiva.
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¿Es esencial seguir la tendencia digital
para eliminar a la competencia?

La dura realidad es que lo digital es la clave para
lograr una productividad sostenible y una mejora de
márgenes que permitan generar una ventaja frente a la
competencia. No es tiempo de quedarse quieto en una era
de transformación empresarial que está principalmente
impulsada por lo digital.

La efectividad digital sigue desafiando al sector. Las
mineras tienen el reto de decidir dónde empezar y cómo
proteger su presupuesto. Además, en muchos casos, la
estrategia digital pertenece a la función del área de TI.
Si el CEO no está involucrado, cualquier transformación
será meramente tecnológica; no se tendrá ni una visión
clara y compartida de toda la organización, ni un caso de
negocio integral y presupuesto relacionado, ni los recursos
adecuados.
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(bajó del puesto 2)

Maximización de
la rentabilidad
de la cartera

¿Su estrategia está planificando el
futuro o lo está creando?
En el centro de la estrategia
corporativa se encuentra la asignación
de capital. La rentabilidad futura será
competitiva a largo plazo solo si se
toman ahora las decisiones correctas
respecto al capital. Para transformar
realmente las carteras, y lograr un
retorno para el accionista, el sector
debe observar cada aspecto de la
asignación de capital, lo cual implica la
necesidad de invertir cada vez más en
tecnologías transformadoras.

Es crucial tener un enfoque
equilibrado entre la rentabilidad
para los accionistas, una sólida
gestión del capital y del balance
general, y una sensata asignación
para incrementar la creación de
valor.
Director Financiero, compañía minera
internacional

Esto se hace para sacar ventaja de los precios de las acciones
que la gerencia considera como subvaloradas y hacer bajar el
costo del capital.

Comprar: se prefiere el crecimiento adquisitivo, pero las
buenas compras siguen siendo escasas
Dado el actual apetito por la combinación de riesgos
con beneficio en el sector, existe una preferencia por un
capital invertido en proyectos de reacondicionamiento de
antiguos sitios mineros (brownfield) que ofrecen escala y
opciones a las operaciones existentes. Solo después de que
estas oportunidades de cartera han sido financiadas, se
aprecia un apetito por nuevas inversiones o adquisiciones
(greenfield).

Se espera que el nivel de capital se reduzca a través de la
recompra de acciones, dado que la mayoría de los procesos
de ventas de acciones ya ha concluido. Sin embargo, es
posible que la cantidad caiga como resultado de ello y que se
mantenga una preferencia por devolver capital en lugar de
invertir.

Debido a que hay pocos proyectos greenfield que ofrezcan
oportunidades de inversión de bajo riesgo, se busca
cada vez más considerar las adquisiciones. Sin embargo,
encontrar valorizaciones que llenen las expectativas de los
vendedores es difícil en esta etapa temprana del ciclo de
inversión, lo cual está creando cierta inercia transaccional
para “el paquete” y requerirá un movimiento audaz
por parte de uno o dos actores para dar arranque a las
Fusiones y Adquisiciones (M&A).

Transformar (invertir): la innovación es el nuevo disruptor
Históricamente, las estrategias de asignación de capital solo
se han enfocado en “comprar”, “construir” y “devolver”.
Sin embargo, dada la innovación continua y las tecnologías
transformativas actualmente disponibles, ¿deberían
las organizaciones invertir capital para transformar las
operaciones existentes con tecnología?
Aquellos que invierten en tecnología, analítica de datos y
transformación operacional tendrán una ventaja sobre sus
competidores. Según nuestros encuestados, la mayoría
está invirtiendo 5% o menos de sus presupuestos en lo
digital. ¿Cuánto más podrían transformar sus operaciones
si invirtieran el 20% de sus presupuestos en tecnologías
digitales y arriesgaran capital? Esto podría causar disrupción
en la manera en la que las empresas del sector minero
operan. Además, podría otorgar rentabilidad económica
sobre las reservas existentes que, de otra forma, no serían
accesibles y, por último, a futuro lograría un crecimiento
de cartera de una forma que históricamente solo se podría
alcanzar a través de estrategias de compra o construcción.

Construir: los proyectos brownfield cuentan con la
mayoría del capital
Si bien el mercado se encuentra relativamente equilibrado,
se avecinan desafíos en la oferta de algunos commodities,
a medida que la cartera de proyectos ha disminuido
significativamente y los proyectos que se mantienen
usualmente no cuentan con una inversión adecuada. Esto
crea un retraso en la aprobación de nuevas inversiones
de capital en el desarrollo de fase temprana, lo cual pone
mucha más presión en los nuevos suministros.

La disrupción es inevitable; y aquellos que luego de analizar
asignen capital a lo digital e innovación, se convertirán en
operaciones mineras, innovadoras y predictivas que generen
los más altos márgenes.

Devolver: búsqueda de nuevos caminos
Los flujos de efectivo sólidos y las grandes inyecciones
de efectivo, provenientes de la venta de activos, han
permitido que muchas compañías inicien programas de
recompra de acciones.
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(bajó del puesto 3)

Ciberseguridad

¿La ciberseguridad es más que solo
una protección?
Debido a la creciente amenaza, las
organizaciones están gastando más
en ciberseguridad, asignando recursos
adicionales a mejorar sus defensas
y trabajando más arduamente para
integrar la seguridad mediante el
diseño. A medida que la agenda de
transformación digital obliga a las
organizaciones a adoptar tecnologías
emergentes y nuevos modelos de
negocios (a menudo rápidamente), la
ciberseguridad debe convertirse en un
factor de crecimiento clave.

54%
de las compañías mineras han tenido
algún incidente de ciberseguridad en
el último año.
Fuente: Estudio Global de Seguridad de la
Información de EY 2018–2019

Una ciberseguridad efectiva requiere, en primer lugar, que
la organización realice una evaluación de la madurez de los
controles cibernéticos de referencia. Esto viene respaldado
por un enfoque basado en el riesgo para priorizar la inversión
cibernética estratégica a largo plazo para los principales
escenarios de amenazas cibernéticas. Es así que resulta
esencial aplicar un marco de ciberseguridad para identificar
las brechas importantes de control cibernético que deben
cerrarse.

Todas las empresas del sector minero son digitales
por defecto. En un mundo cada vez más conectado, el
panorama digital es muy amplio, ya que cada activo que
posee o utiliza una organización representa otro posible
punto de entrada. Al mismo tiempo, nunca ha sido más
difícil para las organizaciones entender y asegurar el
entorno digital en el que operan, o sus interacciones con
él.
Como resultado, la superficie de ataque se hace más
grande en los activos físicos, la infraestructura digital y los
procesos de negocios; e incluso puede extenderse a las
conexiones de la empresa con sus proveedores y clientes.
Por ejemplo, la incorporación del “internet de las cosas”
en equipos por parte de los proveedores de ingeniería
extiende y hace menos claro el “perímetro de la red”. Los
ataques pueden ser maliciosos o involuntarios, pero el
impacto es similar, independientemente de la intención.
Este impacto incluye fallas eléctricas prolongadas y
generalizadas, incidentes de seguridad, reclamos de
responsabilidad y costos legales relacionados, costos de
limpieza de datos, daños a la reputación, distracción de la
gerencia y daños físicos a los activos.

Cada transformación de ciberseguridad debe promover tres
principios clave en la cultura, el gobierno y las capacidades:
1. Exigir excelencia en los fundamentos de seguridad:
ser muy maduro con respecto a los “conceptos básicos
de seguridad”, practicar una buena implementación
de seguridad y optimizar las capacidades actuales de
soluciones de seguridad de la información.
2. Establecer un programa de gobierno y una cultura de
rendición de cuentas sólidos: esto debe incluir un progreso
adecuado y métricas de desempeño, el desarrollo de
una cultura de seguridad y el cambio en la cultura para
garantizar prácticas de seguridad como parte de las
responsabilidades diarias de las personas.

La necesidad de aplicar una estrategia innovadora de
ciberseguridad basada en una buena gestión de riesgos

3. Desarrollar un compromiso de mejora continua: Adaptarse
a los nuevos requerimientos en función de las amenazas
y tendencias en evolución, evaluar periódicamente la
postura de seguridad para remediar las brechas y recordar
que los roles y las responsabilidades de la estrategia
cibernética son para todos en la organización, sin importar
cuáles sean sus roles.

El enfoque debe estar en cómo la ciberseguridad
respaldará y permitirá el crecimiento empresarial. El
objetivo debe ser integrar la seguridad en los procesos
empresariales y crear un entorno de trabajo más seguro
para todos. Para lograr estos objetivos, las organizaciones
necesitarán una estrategia innovadora de ciberseguridad
basada en principios de buena gestión de riesgos.
Las empresas del sector deben comprender los riesgos
comerciales, los activos esenciales y los escenarios
involucrados en un evento de riesgo cibernético.

Escanea y descarga nuestra
Encuesta Global de Seguridad
de la Información
2018-2019
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Variación de costos en mineras diversificadas
(% de cambio)

La complejidad de la minería aumenta a medida que muchas
minas de bajo costo llegan al final de su ciclo de vida. Las
mineras deben adentrarse cada vez más para encontrar
mineral, el cual es de menor calidad, y administrar mayores
distancias hasta las plantas de procesamiento, eliminación
de agua y otras restricciones físicas que tienen un costo
mayor.

7.51

(nuevo)

Aumento
de costos

(1.70)
(4.97)

¿Cómo reducir costos y seguir siendo
competitivo?
Los costos de los insumos en el sector
minero son altamente susceptibles a
las presiones inflacionarias. Si bien
no se espera que la inflación global
aumente tan rápidamente como lo
ha hecho en ciclos anteriores, habrá
un aumento constante de alrededor
de 2.7% en 2016 a 3.5% en 2019.2
Sin embargo, durante los períodos de
aumento de las cotizaciones de los
commodities, los costos de insumos
mineros, los salarios, el diésel y la
energía, a menudo aumentan a un
ritmo mayor que la inflación general.

Enfocarse en el flujo de efectivo
y los gastos asegurará mejores
rendimientos para los accionistas.
Vicepresidente de Impuestos Globales,
compañía de oro global

(9.69)

La automatización y el aumento de la madurez en el uso
de datos están demostrando tener beneficios significativos
para las grandes operaciones mineras. Para poder seguir
siendo competitivas, todas las organizaciones deberán
invertir en tecnologías de automatización y análisis de
datos. Pero si bien estas pueden aumentar la eficiencia,
también hay otros costos asociados que deben ser
considerados. En particular, la introducción de tecnología
más compleja y la mayor dependencia en los datos
requerirán una fuerza laboral con habilidades diferentes.
Reclutar y retener esta fuerza laboral aumentará el gasto en
salarios.

(22.05)
FY2013

FY2014

FY2015

FY2016

FY2017

Fuente: Variación promedio de BHP, Rio Tinto, Vale y Anglo American Fuente: S&P
Capital IQ y análisis de EY.

La presión al alza sobre los salarios es particularmente
predominante. En ciertas áreas de Australia, los salarios
anunciados aumentaron 35% en los primeros nueve
meses del 2018, aunque el incremento partió de una base
bastante baja.3 Los sindicatos en Sudáfrica y Chile también
están presionando cada vez más para que se aumenten
los salarios de los trabajadores mineros. Las empresas
mineras vienen señalando que este aumento de los costos
ya está afectando su balance.

¿Cómo pueden responder las empresas?
• C
 entrarse en programas sostenibles de reducción de
costos.
• G
 estionar cuidadosamente los gastos generales,
• A
 provisionarse de países de bajo costo.
• R
 evisar el capital inmovilizado en altos niveles de predesbroce, desarrollo avanzado y reservas.

Además de la inflación, también se han producido cambios
incrementales en la forma en que operan las minas, lo cual
está generando un aumento de los costos. Estos cambios
incluyen el aumento de la complejidad de las minas, el
incremento del uso de tecnología, el cambio en la fuerza
laboral y el aumento de inversión en licencias para operar.

• C
 onsiderar el uso de minería por contrato en lugar de
venta o arrendamiento.
• I mplementar la automatización de la parte directiva y
administrativa.
• R
 evisar los contratos con proveedores.
• D
 eslocalizar o tercerizar.
• Vender

activos no esenciales.

2 Índice de precios al consumidor a través de Oxford Economics al 9 de noviembre de 2018.
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3 Sam Jacobs, “El aumento exorbitante de salarios en regiones mineras clave es positivo para la economía australiana en este momento”, Business Insider, 4 de septiembre
del 2018.

13

6

6

Los 10 principales riesgos de la industria minera 2019-2020
odities del Nuevo Mundo
Comm

Fraude

Disrupción

10

4

o de la fuerza laboral
Futur

9

Matriz energética

8

nto de costos
Aume

7
6
5
4
3
2

Ciberseguridad
imización de
Maxilidad de la c la
arte
b
ta
ra
ren
vidad digit
i
t
c
e
a
f
l
E
Licencia
ra operar
1
pa

9
3
2
1
7

(subió del puesto 9)

Matriz
energética

¿Cuál es la receta para tener una
matriz energética del mañana?
Las operaciones de procesamiento
de la minería son energéticamente
intensas, y se estima que constituyen
6.2% del consumo global total de
energía.4

El ritmo de cambio que estamos
presenciando en todo el sector
energético no tiene precedentes.
Elegir el camino correcto hacia
nuestro futuro energético requerirá
un liderazgo fuerte y, sobre todo, una
visión clara.

El costo de energía representa hasta un tercio de los
costos totales de una empresa, lo cual la convierte en un
componente de operaciones claramente gestionado. Si
bien el costo constituye una consideración importante al
elegir una adecuada combinación de fuentes de energía,
es solo un aspecto de una decisión estratégica más amplia.
Otras consideraciones incluyen:

uso de la electrificación; por ejemplo, la mina Borden
en Canadá. Esto genera una serie de beneficios, como
la emisión subterránea de diésel y la reducción de los
costos de ventilación.
La integración de fuentes convencionales y renovables
es fundamental para garantizar una energía confiable
y segura para la mina, ya que las personas a menudo
trabajan bajo tierra y dependen de la energía para
iluminación y ventilación. Si el sol deja de brillar o el
viento deja de soplar, las fuentes convencionales o el
almacenamiento de energía tienen que cubrir el déficit.
Este es el factor que hace que algunos proyectos
renovables sean catalogados como “demasiado
complicados” y las soluciones convencionales persistan.

• I mplicaciones sociales y reputacionales de la elección de
fuentes de energía.
• V
 iabilidad de las fuentes de energía, particularmente en
lugares remotos.
• G
 estión de la disponibilidad de energía a lo largo de toda
la vida útil de la mina y amortiguación de la volatilidad
del precio del combustible.

En nuestro blog, el Dr. Ali G. Madiseh, presidente de
investigación de Canadá en Sistemas Avanzados de
Energía de Minas, recientemente señaló que la solución
definitiva se encuentra en el desarrollo de una gama
de nuevos sistemas de energía ultra eficientes para
operaciones mineras, que las hacen más ecológicas,
menos caras y más sostenibles:

Hasta la fecha, las operaciones mineras han dependido
en gran medida de los combustibles fósiles para
hacer funcionar los equipos y la electricidad para su
procesamiento. En operaciones remotas, existe una
dependencia aún mayor en la generación de energía diésel.
Por ejemplo, el sector minero en Australia deriva 41% de
su energía del diésel.

• E
 vitando el desperdicio de energía mediante el
uso combinado de calor y energía o sistemas de
recuperación de calor residual.

Los costos de energía ya son una parte significativa de los
costos de operación de la mina y, a medida que las minas
están comenzando a extenderse en profundidades más allá
de las normas actuales, su demanda de energía crece aún
más.

• A
 provechando las fuentes de energía renovable
disponibles en el sitio, como la energía eólica y solar
para electricidad o la energía geotérmica para la
calefacción.

Para minimizar estos riesgos, las empresas están optando
por una combinación de fuentes de energía: combustibles
fósiles, hidroelectricidad y energía renovable.

Benoit Laclau

Estas soluciones permitirán a la industria minera
diversificar sus fuentes de energía, reducir su consumo
de combustibles fósiles y emisiones de carbono,
reduciendo costos. En última instancia, se desarrollará
una nueva generación de minas que mejorará la
competitividad global de la industria y la sostenibilidad a
largo plazo. También permitirá a las empresas desarrollar
opciones para futuros proyectos de capital, de modo que
puedan aprovechar los desarrollos futuros y la reducción
del costo de las energías renovables.

Además, dado que las minas buscan reducir sus costos
y emisiones de gases de efecto invernadero, están
investigando formas de reemplazar los equipos que
funcionan con diésel por otros que sean eléctricos,
particularmente a medida que la tecnología de
almacenamiento de baterías se vuelve más confiable y
asequible. Ha surgido una tendencia en la que las nuevas
minas digitales buscan eliminar el diésel y aumentar el

Líder Global de Energía de EY

4 KBR Consulting, “Alimentando el futuro de la minería”, a través de https://www.raconteur.net/sponsored/fuelling-future-mining, consultado el 27 de octubre del 2018.
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El futuro de la
fuerza laboral

¿Cómo aprovechará la minería su
siguiente gran recurso?
Dentro del sector minero, las prácticas
de gestión de talento a menudo aún
reflejan el ciclo de las cotizaciones
de los commodities: las mineras
contratan rápidamente cuando
están en alza y eliminan el exceso de
recursos cuando están en recesión.
Como resultado, muchos de los
trabajadores despedidos durante la
desaceleración de las cotizaciones de
los commodities se trasladan a otros
sectores y nunca regresan, llevando
consigo conocimiento y experiencia
invaluables.

Con la habilitación digital, se atrae
empleados con mayores habilidades
tecnológicas y especialización, así
como oportunidades de disrupción
del negocio. Un miembro de la junta
preguntó: “¿estamos en minería o TI?”
Encuestado anónimo del estudio EY
Business Risk 2019–2020

Además, hay otras tendencias inexorables que continúan
dando forma a la oferta de talento y mano de obra en el
sector, algunas de las cuales se analizan a continuación:

el acceso a un grupo de talentos global más amplio,
y también ha generado una mayor competencia por
talento en el escenario global.

• Cambios tecnológicos

Desarrollando la fuerza laboral del futuro

La tecnología disruptiva está cambiando la combinación
de habilidades requerida. Sin embargo, hay un
grupo limitado de personas con estos conjuntos de
habilidades, tales como ciencia de datos, analítica,
modelos predictivos y habilidades mecatrónicas. Las
compañías mineras actualmente no pueden competir
con otros sectores por este talento. Parte de esta falta
de competitividad se relaciona con el hecho de que las
empresas necesitan una mejor narrativa en torno a su
propósito, lo cual desarrollará la marca del empleador y
atraerá una fuerza laboral millennial.

Las compañías mineras deben asegurarse de contar con
una estrategia de fuerza laboral que les permita atraer
las capacidades requeridas para las nuevas formas
de trabajo, a la vez que vuelven a capacitar aquellas
habilidades que se volverán redundantes o cambiarán en
el futuro. También es importante mantener las habilidades
esenciales que normalmente se encuentran en la fuerza
laboral más antigua.
El sector necesita de una fuerza laboral ágil, resiliente y
asequible que sea capaz de prosperar en un entorno de
continua volatilidad del precio de los commodities y la
transformación digital del sector. Las empresas deben
adoptar una visión a corto, mediano y largo plazo de sus
requerimientos, e invertir de acuerdo a ello.

Las organizaciones deben aprovechar que las fuerzas
laborales existentes desean volver a capacitarse. Esto
también permitirá la gestión de cambio necesaria para
hacer que la transformación digital funcione.

Algunas consideraciones para crear una fuerza de trabajo
del futuro:

• Cambio en las fuerzas sociales y demográficas
Atraer talento más joven, especialmente a la luz de
los cambios en el conjunto de habilidades requeridas,
es un desafío. Este sector no está de moda entre los
jóvenes más conscientes, particularmente en un mundo
contemporáneo que se informa a través de las redes
sociales. Menos personas ingresan a la educación
superior en minería, y desarrollar la fuerza laboral del
futuro es un desafío.

• P
 ensar en el futuro ahora: crear una estrategia de
fuerza laboral que guíe la forma en que se atraen y
aumentan las capacidades requeridas, a la vez que se
vuelve a capacitar a aquella fuerza laboral que posee
conjuntos de habilidades que no se requerirán de la
misma manera dentro de 5 a 10 años.
• D
 esarrollar una marca o un propósito.
• B
 uscar mecanismos alternativos de abastecimiento a
corto, mediano y largo plazo.

Al mismo tiempo, retener el talento más antiguo
también representa un riesgo continuo para el liderazgo.
No se ha prestado suficiente atención a comprender
cómo afectará al sector el envejecimiento de la
fuerza laboral, y cómo contrarrestarlo con esfuerzos
innovadores de planificación de retención y sucesión.

• D
 esafiar las estrategias convencionales de creación
de recursos y desarrollo. Por ejemplo, puede ser más
fácil obtener capacidades de planificación fuera de la
industria, incluidas aquellas provenientes de entornos
de fabricación o análisis.

• Mercados globales de talento

• U
 tilizar un modelo de recursos flexible que proporcione
mecanismos para equilibrar la oferta y la demanda de
la fuerza laboral, que retenga a los empleados más
antiguos y atraiga a los mejores talentos.

Si bien la mayoría de la fuerza laboral de una empresa
se obtiene localmente, la globalización agrega una
complejidad real a la forma en que las compañías atraen
líderes y talento técnico. La globalización ha significado
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Disrupción

¿Disrupción no deseada u oportunidad
de transformación?
Muchos consideran que la disrupción
abarca todo el sector, pero la disrupción
ya ha comenzado al nivel de la cadena
de valor dentro del sector:
• Disrupción laboral: La automatización está creando
disrupción laboral, tanto en la parte administrativa (a
través de la automatización de procesos), como en las
operaciones (a través de los vehículos autónomos), pero
los siguientes puestos a los que afectará la disrupción
serán aquellos que programan y planifican el trabajo.

Ahora estamos en una era de
disrupción constante que viene
de lugares inesperados.

• Disrupción del cliente: Ya está ocurriendo con algunos
commodities. Por ejemplo, Morgan Stanley predice que
15% de los diamantes con calidad de piedra preciosa
serán diamantes sintéticos para el 2020.5

En vez de verla como una
amenaza, debería verse como
una gran oportunidad de
innovar, evolucionar y prosperar.

• Disrupción de activos: La automatización y la
electrificación alterarán los activos. La electrificación
de minas está comenzando a escalar la agenda de
los CEO y COO como impulsores de la reducción de
costos, eficiencia energética y la licencia para operar
la administración. Se están construyendo nuevas
minas como “minas digitales”, que crearán una nueva
ola de activos a medida que estas sean adoptadas
comúnmente.

Paul Mitchell
Líder Global de Minería en EY

• Disrupción económica: Ocurrirá a través de cambios
regulatorios y macroeconómicos, como cambios
gubernamentales y en el código minero.

Principales disruptores del sector minero

31%

Proveedores
de tecnología

23%

23%

Estados
soberanos

Mineros

¿Quién podría crear disrupción en todo el sector?

Traders

una forma de apoyar. Por ejemplo, con una oferta
global limitada de cobalto y litio, podríamos observar
que las empresas ajustan sus modelos de inversión
para garantizar la producción de teléfonos.

Una disrupción más amplia del sector es inevitable. La
pregunta es “¿de dónde provendrá?”. Si bien no creemos
que habrá un equivalente a Uber en el sector minero, el
liderazgo del mercado podría perderse ya que los actores
dominantes responden de manera lenta o ineficaz a los
cambios en el sector y a los cambios externos, y se crea un
entorno atractivo para nuevos participantes.

Los estados soberanos tienen el capital para
convertirse en stakeholders importantes en el sector
para asegurar la oferta de industrias nacionales y
proteger el empleo. También podríamos ver que
importantes fondos de riqueza soberana inviertan en
el sector, como Arabia Saudita y Noruega.

Rompiendo con la tradición: las mineras del futuro

Los comercializadores vuelven a tener recursos y
buscan oportunidades. En el pasado, este grupo se ha
interesado (total o parcialmente) en las operaciones
para apoyar la oferta de commodities clave (por
ejemplo, las inversiones de riesgo compartido en
Australia). Anticipamos que este grupo emergerá
como un actor más prominente en el sector.

En un webcast reciente, encuestamos a ejecutivos sobre su
opinión respecto a de dónde provendría la disrupción. Los
resultados se alinean en gran medida con nuestros puntos
de vista:
Las compañías de tecnología podrían tomar la decisión de
convertirse en inversionistas directos o indirectos como

¿Cómo pueden responder las compañías mineras a este riesgo?

Pensar de manera diferente sobre el
capital

Cambiar la agenda de capital tradicional de “Comprar - Desarrollar
– Devolver”

Invertir fuertemente en tecnologías
digitales e innovación

Impulsar la productividad y la mejora del margen a través de
tecnologías digitales e innovación

Acelerar el proceso de disrupción

Buscar nuevas oportunidades: considerar la colaboración entre
empresas

Ampliar la licencia para operar

Fortalecer relaciones con stakeholders soberanos para influir y
prepararse frente al cambio regulatorio

5 Sue Lannin, “De Beers lanzará joyas con diamantes sintéticos en Estados Unidos y sacudirá el mercado de piedras preciosas”, ABC News, 4 de julio del 2018.
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Fraude

¿El fraude se vuelve un problema solo
al ser descubierto?
El fraude y la corrupción han resurgido
como un riesgo importante para
muchas compañías del sector minero.
No creemos que sea porque hay
mayor fraude y corrupción, es solo
que la capacidad para identificarlo
se ha vuelto más sofisticada.
Además, las redes sociales han hecho
globalmente visibles las denuncias de
irregularidades a una velocidad sin
precedentes, independientemente de
si dichas alegaciones son fundadas o
no. Esto hace que el riesgo de fraude
vaya de la mano con posibles crisis de
reputación y riesgos en la licencia de
operación.

38%
de los encuestados declararon que
hubo soborno o prácticas corruptas
en los negocios de su país y 13%
justificaría un pago en efectivo para
ganar un contrato.
Estudio Global de Fraude de EY 2018

Aumento del uso de tecnología

¿Cómo están respondiendo las compañías?

Las compañías mineras están utilizando cada vez más
la tecnología digital para cambiar la forma en que hacen
negocios, lo cual aumenta su exposición al fraude, la
corrupción y otros riesgos. Una mayor conectividad
global significa que cualquier persona con acceso a los
datos de la empresa, en cualquier parte del mundo,
pueda aprovecharse de las debilidades en la seguridad
de datos. En este sentido, los activos físicos y digitales
más importantes de las organizaciones se encuentran
expuestos a un riesgo de robo, daño y/o manipulación
mucho más fuerte que antes.

Los efectos del fraude y la corrupción son de gran alcance,
pueden afectar seriamente la reputación y la licencia
para operar de una empresa, así como también, el valor
de los accionistas. Muchas empresas han alcanzado un
nivel de madurez en sus programas de cumplimiento, y la
mayoría de los ejecutivos entrevistados en la 15° Encuesta
Global de Fraude de EY están al tanto de las políticas,
los procedimientos y los esfuerzos anticorrupción de la
gerencia. Los avances en las capacidades predictivas
del big data indican que la analítica ya no es solo una
herramienta de detección, sino que ahora se puede usar
para hacer evaluaciones en tiempo real, ayudando a
identificar y prevenir el fraude y brindando a la gerencia
una supervisión más efectiva. Las compañías líderes
están utilizando inteligencia artificial para reemplazar las
capacitaciones en el aula y en la web, con comunicaciones
en tiempo real basadas en el riesgo.

Aumento de los riesgos de fraude y corrupción a medida
que aumenta la actividad
El aumento de las cotizaciones de los commodities y de los
flujos de efectivo ha llevado a reanudar los programas de
exploración y desarrollar proyectos de minería en zonas
abandonadas. Una brecha clave identificada durante el
último auge fue la falta de gestión y supervisión activa de
los contratos. Las organizaciones gastan miles de millones
por año en contratos para llevar a cabo proyectos de
capital y mantener las operaciones. Este gasto a menudo
involucra a múltiples contratistas, algunos de los cuales
pueden ser gestionados por terceros. Según nuestra
experiencia, entre 1% y 2% de los gastos de proyectos
de capital contractualmente no se cumplen o están mal
asignados, con un promedio de 8% que puede identificarse
en los gastos operativos recurrentes.

Las compañías mineras enfrentan el desafío de influir en
el comportamiento de diversos empleados y de terceros
en medio de intensas presiones competitivas y una mayor
regulación. Con este ritmo de cambio, las funciones de
administración y cumplimiento deben evolucionar la forma
en la que trabajan para identificar nuevos riesgos de
fraude y cumplimiento. Los resultados de la 15° Encuesta
Global de Fraude de EY sugieren que los beneficios de
demostrar integridad organizacional van más allá de evitar
sanciones y pueden mejorar el rendimiento del negocio.
Efectivamente, hacer lo incorrecto es una oportunidad
perdida de hacer lo correcto.

Escanea y descarga nuestra
15a Encuesta Global sobre
Integridad en los Negocios
2018
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Los 10 principales riesgos de la industria minera 2019-2020
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Commodities
del Nuevo
Mundo

La urbanización y la creciente
demanda de infraestructura, como
edificios, carreteras y ferrocarriles,
han sido los principales impulsores
de la demanda de materias primas
del Viejo Mundo. Sin embargo, más
recientemente, las disrupciones
tecnológicas y la constante
transformación de los sectores
downstream, dentro de una economía
cada vez más “verde”, han generado
un cambio en la demanda de materias
primas.

Los vehículos eléctricos apoyarán el
crecimiento de metales alternativos y
la demanda de cobre.
Director Ejecutivo de Fusiones y
Adquisiciones, compañía global de banca y
servicios financieros

Por ejemplo, el aumento de vehículos eléctricos ha
impulsado la demanda de minerales importantes como el
cobalto, el litio y el cobre. Por otro lado, el enfoque cada
vez mayor en el reciclaje, a medida que las compañías
buscan ser más sostenibles, probablemente generará una
menor demanda de ciertas materias primas. Por ejemplo,
se estima que 20% de la demanda de cobalto se podría
cubrir con el reciclaje de baterías para el 20256. Además,
este cambio hacia el reciclaje probablemente afectará
la demanda de mineral de hierro, ya que las compañías
de acero, particularmente en China, aumentan el uso
de hornos de arco eléctrico, lo cual genera una mayor
demanda de chatarra de acero.

estatales chinas ya están tomando una parte significativa
de la cadena de suministro de baterías de iones de litio,
comprando y financiando minas de litio y cobalto, así
como el procesamiento downstream. Además, los sectores
downstream, como la tecnología y la automoción, están
analizando cómo podrían asegurar la oferta.

Planeando y expandiendo su horizonte
Las compañías mineras que se posicionarán como
las ganadoras en el futuro serán, en última instancia,
aquellas que han colaborado con diversos sectores y han
capturado valor en toda la cadena. Algunas mineras están
acudiendo a firmas de capital de riesgo o estableciendo
equipos internos especializados para identificar prospectos
mineros de características más específicas, ya que
buscan captar valor más allá de sus carteras principales.
Rio Tinto Ventures, por ejemplo, está evaluando nuevas
oportunidades basadas en nuevas tecnologías clave que
influirán en la futura demanda de metales.

Comprender el impacto de estos cambios en las carteras
de los mineros y mantener un equilibrio entre las materias
primas del Nuevo y del Viejo Mundo se ha convertido en
una tarea compleja en un entorno que cambia con rapidez.

Compitiendo por la siguiente ola de demanda

La optimización de la cartera es esencial. Las mineras
deben comprender la interacción entre varias partes de su
cartera para poder tomar decisiones sobre cómo invertir
y vender activos que mejoren el valor de su cartera. Estas
decisiones deberán tomarse con mucha antelación. Por
lo tanto, las mineras deberán adoptar cierto nivel de
flexibilidad en sus modelos de negocios para que sean
ágiles al cambiar y revisar periódicamente sus carteras,
considerando todos los activos de crecimiento futuro, ya
sea nuevos o antiguos.

La competencia por las materias primas del Nuevo
Mundo solo aumentará a medida que se conviertan en
fundamentales para la producción de una variedad cada
vez mayor de tecnologías verdes y de alta gama, desde
baterías, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles
hasta sistemas avanzados de defensa. Y no son solo
las compañías mineras las que buscan asegurar nuevos
proyectos.
Países y regiones, como la UE, Corea del Sur, Japón
y los Estados Unidos, están catalogando algunos
minerales como “esenciales” con el fin de garantizar
su disponibilidad para su futura prosperidad. Empresas

6 “El futuro del servicio de movilidad y las baterías”, Análisis de EY, setiembre del 2018
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Acerca de EY
EY es la firma líder en servicios de auditoría, impuestos,
transacciones y consultoría. La calidad de servicio y
conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza
en los mercados de capitales y en las economías del mundo.
Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo
para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders.
Jugamos un rol fundamental en la construcción de un mundo
mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras
comunidades.
Para más información visite ey.com/pe
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