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Prólogo

La importancia de crear un enfoque responsable y sostenible del 
desarrollo de la minería nunca ha sido más claro, ahora que los 
proyectos se enfrentan con una creciente oposición desde Conga en 
el Perú hasta Oyu Tolgoi en Mongolia. Aunque el papel de la minería 
en el desarrollo económico cada vez cuenta con más reconocimiento, 
se sigue debatiendo sobre cómo debería ser la minería, y un enconado 
descontento muestra la falta general de confianza entre las partes 
interesadas. 

En este contexto, el Foro Económico Mundial presenta este tercer 
informe de progreso como parte de su Iniciativa para el Desarrollo de 
la Minería Responsable (RMDI). En su primera fase en el año 2010, la 
RMDI identificó los retos clave a los que se enfrenta el desarrollo de la 
minería responsable. Sobre esta base, la labor de la iniciativa en el 2011 
dio lugar a la identificación de seis piedras angulares que constituyen 
un marco sobre el cual trabajar para el sector. La RMDI sigue 
proporcionando una plataforma neutral verdaderamente multipartita 
para el debate y el desarrollo de ideas capaces de liberar los potenciales 
beneficios socioeconómicos de la minería.

Durante el 2012, la RMDI se centró en la “Gestión del Valor de la 
Minería” (MVM), una herramienta que se ha desarrollado para entender 
mejor los motores del valor en la minería. El presente informe sienta 
las bases de la Gestión del Valor de la Minería. Esboza la información 
recogida en una encuesta y talleres realizados en todo el mundo 
sobre el uso de la  herramienta con más de 300 interesados en cuatro 
continentes. El Foro espera que esta herramienta y los resultados 
del presente informe puedan dar lugar a un debate abierto y sincero 
sobre los temas  que afectan, unen y dividen a las diferentes partes 
interesadas en el sector minero. 

La elaboración de este informe también supuso un amplio contacto y 
diálogo con los miembros del sector privado, gobiernos, la comunidad 
académica, ONG y organizaciones multilaterales de todo el mundo. 
El Foro está muy agradecido a todas las partes interesadas por sus 
valiosas contribuciones y apoyo a esta iniciativa global que han hecho 
posible este informe.

En particular, el Foro desearía agradecer a:

– El Grupo consultivo de la RMDI: Britt Banks (Universidad de 
Colorado), Roland Haslehner (The Boston Consulting Group), 
Arlin Hackman (WWF - Canadá), Gavin Hayman (Global Witness), 
Huguette Labelle (Transparency International), Kathryn McPhail 
y Kate Carmichael (Consejo Internacional de Minería y Metales), 
Richard O’Brien (Newmont Mining Corporation), Antonio A.M. 
Pedro (Comisión Económica de las Naciones Unidas para África) y 
Tsagaan Puntsag (Oficina del Presidente de Mongolia). 

– Los socios industriales del sector de la minería y los metales, y en 
particular los CEO que estuvieron presentes en el Consejo Director 
de Gobernadores de Minería y Metales del Foro Económico Mundial 
en el año 2012: Tom Albanese (Presidente), Cynthia Carroll, Mark 
Cutifani, Klaus Kleinfeld, Patrice T. Motsepe y Richard O’Brien. 

– Miembros del Consejo de la Agenda Mundial sobre el Futuro de la 
Minería y los Metales: Anthony Andrews, Jorge Bande, Britt Banks, 
Edwin Basson, Beatriz Boza Dibos, David Clarke, Stephen Deposito 
III, Marketa Evans, R. Anthony Hodge, Janet Kong, Huguette 
Labelle, Anna Littleboy, Bruce McKenney, Henry Medina, Ligia 
Noronha, Antonio A.M. Pedro, Michael H. Solomon, Teng Liliang y 
Tsagaan Puntsag.

El Foro también quiere dar las gracias a The Boston Consulting Group, 
que actuó como asociado en conocimiento del proyecto para las fases 
del 2011 y 2012 de la RMDI, y en particular a Martin Hayden, que 
asumió la gestión del proyecto en el 2012.

Alex Wong
Director Principal, 
Jefe del Centro para 
la Participación de las 
Empresas

Michael Tost
Director Asociado, 
Jefe del Sector de 
Minería y Metales
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La minería es un motor clave del 
crecimiento económico mundial, capaz de 
crear un impacto positivo de largo plazo 
en nuestras vidas, sociedades y naciones. 
Aunque tiene el potencial de transformar 
las perspectivas económicas de países 
en desarrollo ricos en recursos minerales, 
los gobiernos y las comunidades cada vez 
cuestionan más el papel de este sector. 
Los debates sobre la asignación adecuada 
de los costos y beneficios, el aumento del 
nacionalismo sobre los recursos y de los 
conflictos por nuevos proyectos reflejan un 
descenso de la confianza entre las partes 
interesadas y la falta de mecanismos de 
compromiso eficaces. Esto hace que la 
Iniciativa para el Desarrollo de la Minería 
Responsable (RMDI) del Foro Económico 
Mundial sea cada vez más relevante.
 
La RMDI fue creada en el año 2010 para 
desarrollar un mejor entendimiento de los 
retos y complejidades implicados en el 
desarrollo minero responsable y sostenible, 
y para identificar y poner en marcha 
posibles soluciones para abordarlos. En la 
fase I se llevó a cabo consultas y análisis 
para identificar los retos principales. La fase 
II, que empezó el año 2011, tenía como 
objetivo desarrollar respuestas prácticas 
a estos retos. Aunque no se identificó una 
solución "magistral", se establecieron seis 
piedras angulares sobre las cuales poder 
avanzar.

La fase III, que es el objeto del presente 
informe, se centró en dos de las piedras 
angulares: un entendimiento común de 
los costos y beneficios del desarrollo de 
la minería, y los procesos de colaboración 
para la participación de las partes 
interesadas,  que se centraron en la 
elaboración de un enfoque multipartito para 
llegar a entender mejor las necesidades, 
expectativas y prioridades de los diferentes 
grupos.

Esto es importante porque es más probable 
que haya disputas cuando las partes 
interesadas cuentan con poca información 
sobre las percepciones y aspiraciones de 
los demás en relación con los costos y 
beneficios de la minería.

Gestión del valor de la minería

La Gestión del Valor de la Minería (MVM) es 
una herramienta desarrollada en el marco 
de la RMDI y diseñada para mejorar el 
entendimiento mutuo del manejo global 
del valor procedente de la minería y, 
para proporcionar un medio para medir y 
comunicar las necesidades y expectativas 
de las distintas partes interesadas. 

Esta reconoce que se necesita una visión 
amplia del valor, una visión que:
– Considere todo el espectro de 

impactos: culturales, psicológicos 
y medioambientales, así como los 
impactos más conocidos (y fácilmente 
medibles) económicos y financieros

– Considere los impactos directos y los 
indirectos, es decir, los efectos de 
multiplicación y diversificación que van 
más allá del sector minero

– Reconozca que el "valor" creado por 
la minería puede tener tanto beneficios 
como costos

La MVM se basa en siete aspectos o 
ámbitos que impulsan la creación de valor 
para todas las partes interesadas:
– Entorno fiscal (impuestos, regalías, etc.) 

y legal/regulatorio
– Empleo y habilidades
– Implicancias para el medio ambiente y la 

biodiversidad
– Cohesión social, implicancias culturales 

y socioeconómicas
– Adquisiciones y cadena de suministro 

local
– Industria de refinación y transformadora
– Infraestructura

Durante la fase III, se usó la MVM para 
realizar una encuesta global y guiar los 
debates en cuatro talleres con las partes 
interesadas. Los principales resultados de 
estas interacciones fueron:
– Los distintos países y grupos de partes 

interesadas empiezan con diferentes 
percepciones y aspiraciones sobre la 
minería.

– Existe un consenso general sobre los 
aspectos más importantes del valor.

– Los generadores de valor para las 
partes interesadas y los países dentro 
de cada fase son diferentes.

– Más allá de algunos aspectos 
principales, las partes interesadas y las 
regiones difieren en su valoración de 
cuáles deberían tener más prioridad.

– Existen ámbitos con potencial para 
ofrecer beneficios a todas las partes 
interesadas, pero se necesita un 
enfoque coordinado.

De los resultados se hace evidente 
la necesidad de generar confianza y 
establecer colaboraciones entre las distintas 
partes interesadas. Un diálogo abierto, 
constructivo y constante es importante 
para poder debatir sobre las cuestiones 
indicadas anteriormente. Para ser efectivo, 
este diálogo tiene que:
– Abordar las percepciones y expectativas 

iniciales de las partes interesadas, 
además de usar estudios centrados en 
hallazgos basados en datos

– Centrarse en mejorar el entendimiento 
de los grupos interesados y sus 
percepciones de valor

– Identificar las áreas en las que las 
prioridades de las partes interesadas 
concuerdan y difieren

– Invertir en educar a  todas las partes 
interesadas – incluyendo empresas, 
gobiernos, comunidades y sociedad civil 
– acerca de la naturaleza, las fuentes y 
la planificación de beneficios, costos y 
riesgos de la minería

– Explorar formas de aumentar la 
colaboración dentro y entre los grupos 
de partes interesadas

¿Cuáles son los siguientes pasos?

El Foro tiene previsto implantar la MVM 
a nivel nacional, regional y local en el 
2013, como parte de los diálogos para las 
múltiples partes interesadas con el objeto 
de identificar, debatir y adoptar medidas 
sobre asuntos relacionados con los 
avances en la gestión minera responsable. 
Ya existen diálogos establecidos en Chile,  
el Perú y Guinea. Otros países de interés 
son Mongolia y Mozambique.

La sección 6 esboza cinco preguntas clave 
que las distintas partes interesadas podrían 
plantearse en relación con estos resultados.
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La RMDI se creó para identificar y ofrecer 
asesoramiento sobre los principales retos 
que se plantean alrededor del desarrollo 
responsable de la minería. La fase I en el 
año 2010 incluyó entrevistas con más de 
250 partes interesadas de 13 países sobre 
sus percepciones de estos retos. El objetivo 
era entender lo que funciona y lo que no, 
ver en qué puntos surgen normalmente el 
descontento y la frustración y dónde es 
posible hacer mejoras.

Los principales problemas identificados 
fueron:
– Limitación de las capacidades 

técnicas e institucionales actuales de 
los gobiernos, la sociedad civil y las 
empresas

– Inclusión limitada de las partes 
interesadas en los procesos de toma de 
decisiones.

– Procesos de negociación y desarrollo 
opacos

– Componentes de cumplimiento, 
seguimiento y resolución de disputas 
incompletos

En la fase II en el año 2011 se profundizó en 
el entendimiento de los retos y se identificó 
respuestas prácticas y constructivas. Se 
celebraron talleres en seis continentes 
como base de apoyo para las labores 
de investigación y de consulta. Esta fase 
demostró que no hay una solución "mágica" 
para los retos. En cambio, se identificó seis 
piedras angulares que abordan los retos 
comunes y ofrecen asesoramiento sobre 
acciones prácticas a tomar (véase el  
gráfico 1).

Cada piedra angular viene con ejemplos 
prácticos de buena praxis como la creación 
por Alcoa de un consejo de desarrollo local 
en Brasil; la publicación por parte de Río 
Tinto de sus pagos en impuestos y regalías 
en 28 países, y la plataforma de diálogo 
nacional en Mongolia. Una encuesta 
puso de manifiesto que existe un apoyo 
generalizado de estas piedras angulares, 
con particular entusiasmo por la formación 
y el desarrollo, los estudios de colaboración 
socioeconómicos y la creación de 
plataformas efectivas de diálogo.1

Aunque la intención de las labores de la 
fase III era apoyar el desarrollo de una 
minería estable, sostenible y responsable, 
los acontecimientos del año 2012 le 
confirieron una importancia relevante y 
de largo plazo, tal como se aborda en el 
capítulo siguiente.

RMDI – Antecedentes

Gráfico 1: Seis piedras angulares del desarrollo responsable de la minería  
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Los acontecimientos de los últimos años 
han hecho patente la necesidad de que 
las partes interesadas que participan 
en el desarrollo de la minería adopten 
una posición común para entender las 
necesidades, las percepciones y las 
prioridades de los demás.

En el 2012, en casi todas las regiones 
mineras importantes surgieron importantes 
desavenencias relacionadas con los 
recursos, desde Mongolia hasta Chile 
y desde Sudáfrica hasta Indonesia. La 
magnitud de algunas, especialmente en 
Sudáfrica, alcanzó tales proporciones que 
pasaron de las secciones de economía a los 
primeros planos de los medios nacionales y 
mundiales (véase el gráfico 2).

Esta convergencia de sucesos no es 
accidental. Es el resultado de tensiones 
creadas por las diferentes expectativas 
de las partes interesadas y las consultas 
emprendidas para solucionarlas pero que se 
gestionaron de manera deficitaria. 
– Muchos gobiernos sienten la presión 

de sus ciudadanos que piden tener un 
beneficio adecuado del sector minero. 
Esto incluye ir más allá de los ingresos 
por impuestos y regalías. Tal como dijo 
un asesor del Gobierno sudafricano: 
“No estoy seguro de que queramos 
empresas que solo se dediquen a 
excavar pozos. Queremos empresas 
que creen vínculos y construyan nuestra 
economía para un futuro post minero.”2

– Las comunidades locales son cada 
vez más conscientes de que suelen 
asumir de manera desproporcionada 
los impactos y los costos de la minería. 
Cada vez piden más participación en los 
beneficios como compensación y una 
mayor participación en los procesos de 
toma de decisiones. 

– Las empresas están operando en un 
"nuevo entorno", en el que los precios 
de las materias primas caen, lo que da 
lugar a un aumento de la presión sobre 
los márgenes operativos y de los costos 
de capital, esto hace que se disparen 
los presupuestos en muchos proyectos 
de expansión y de nueva creación. Por 
tanto, intentan generar más valor a partir 
de las inversiones existentes y ser más 
selectivos con las nuevas.

Para un progreso ininterrumpido hacia un 
modelo sostenible de minería responsable, 
es esencial que las partes entiendan las 
necesidades y objetivos de los demás, así 
como el valor que, de modo realista, cabe 
esperar que proporcione el sector. 

Los desacuerdos basados en diferencias 
honestas de intereses y prioridades no se 
pueden eliminar de un sector tan complejo 
como la minería, pero los basados en la 
desconfianza surgidos del desconocimiento 
mutuo al menos se pueden minimizar. 

La consulta con las partes interesadas 
en el 2010 y el 2011 puso de manifiesto 
que, para que esto ocurra, todas las 
partes interesadas deben ser capaces de 
entablar un diálogo abierto y honesto sobre 
sus esperanzas, prioridades, temores y 
expectativas. 

Sin embargo, para que la plataforma sea 
efectiva y genere un cambio práctico, el 
diálogo debe ser informado y, para ello, 
es necesario entender cómo el sector de 
la minería crea valor. También tiene que 
reconocer que los productos derivados van 
más allá del ámbito meramente monetario 
y pueden adoptar la forma tanto de costos 
como de beneficios. La consulta en las 
tres fases de la RMDI ha mostrado que la 
falta de este entendimiento es un profundo 
escollo. Este da lugar a una desconfianza 
basada en la percepción de que las demás 
partes interesadas están obteniendo más de 
lo que les corresponde de beneficios.

La RMDI ha identificado cuatro puntos 
débiles en materia de entendimiento:
– Los debates están centrados en 

aspectos específicos o fácilmente 
cuantificables. Muchos debates, como 
el del impuesto australiano sobre los 
beneficios de los recursos naturales, 
se centran en la estructura impositiva 
y en los regímenes de regalías, y en 
el importe pagado. Pasan por alto en 
buena medida los generadores del valor, 
especialmente los que son difíciles de 
cuantificar.

– No existe una convergencia entre las 
expectativas y la realidad. A menudo, 

las partes interesadas no entienden 
cuánto tiempo tomará un proyecto en 
desarrollarse ni los diferentes niveles de 
actividad requeridos en cada fase. Esto 
da lugar a expectativas no realistas en 
cuanto a planificación y beneficios. Un 
directivo del sector minero se quejaba 
de las "expectativas de convertir algo 
en la región de Pilbara de la noche 
a la mañana, cuando las empresas 
ni siquiera han pasado de la fase de 
viabilidad.”3

– No se ha consultado a las partes 
interesadas adecuadas y/o no se 
han entendido bien sus objetivos. 
A menudo no se tiene en cuenta a 
las comunidades locales y/o no se 
consulta a las personas adecuadas, lo 
que significa que no se entienden bien 
sus preocupaciones y objetivos reales. 
Asimismo, cuando las negociaciones de 
los mineros con el gobierno se limitan a 
los ministerios de minería – como suele 
suceder – no se pueden explorar las 
oportunidades para contribuir más allá 
de la tributación  directa y el empleo. 

– Se da por sentado que el valor es 
un juego de suma cero. Aunque es 
probable que pueda haber algún tipo de 
compensación entre grupos, el debate a 
menudo se centra en esto en detrimento 
de las oportunidades para crear valor 
mutuo. 

Como culminación de su labor, la fase III de 
la RMDI desarrolló la herramienta Gestión de 
Valor Minero para mejorar el entendimiento 
de las expectativas y objetivos de las partes 
interesadas en relación con el valor. 

Gráfico 2: Ejemplos de conflictos y debates políticos recientes
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MVM es una herramienta de encuestas 
diseñada para usarse en talleres con 
múltiples partes interesadas con el fin de 
mejorar el entendimiento mutuo sobre 
cómo la minería crea valor y proporciona 
un medio para medir y comunicar las 
necesidades y expectativas de las distintas 
partes interesadas. Ha sido probada 
en más de 200 participantes de talleres 
efectuados en cuatro continentes.

MVM no es un índice o medida de creación 
de valor, tampoco es una guía de mejores 
prácticas para gobiernos, la industria u otras 
partes interesadas. Pero se puede usar 
en paralelo con otras herramientas para 
ofrecer a las partes interesadas información 
sobre las perspectivas y creencias que se 
puedan usar junto a datos económicos y 
socioeconómicos más concretos. 

Por ejemplo, el Foro está trabajando con 
el Consejo Internacional de Minería y 
Metales (ICMM) para fomentar el diálogo 
entre las múltiples partes interesadas en 
el Perú. Los análisis de las percepciones 
y expectativas de las partes interesadas 
derivados del estudio MVM se usarán junto 
con una actualización reciente del "Kit 
de Herramientas de Asociaciones para el 
Desarrollo" como base para la consulta y el 
diálogo con las partes interesadas peruanas 
apuntándose a crear una plataforma de 
acción para la minería responsable.

Gestión del valor de la minería  
Creación de un entendimiento común del valor

Gráfico 3: Siete aspectos del valor 
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MVM adopta un enfoque global con 
respecto al valor. Con demasiada 
frecuencia los debates están muy centrados 
en el aspecto económico y el financiero, 
especialmente en lo que se puede 
cuantificar en términos monetarios. Se 
necesita un enfoque del valor más amplio, 
uno que: 
– Considere todo el espectro de 

impactos: culturales, psicológicos 
y medioambientales, así como los 
impactos más conocidos (y fácilmente 
medibles) económicos y financieros

– Considere los impactos directos y los 
indirectos, es decir, los efectos de 
multiplicación y diversificación que van 
más allá del sector minero

– Reconozca que el "valor" creado por 
la minería puede tener tanto beneficios 
como costos

MVM fue desarrollada sobre la base de un 
análisis de los comentarios de las partes 
interesadas en la fase III de la RMDI, que 
identificó siete aspectos que generan el 
valor para todas las partes interesadas en el 
sector de la minería (véase el gráfico 3).

1. Entorno fiscal (impuestos, regalías, 
etc.) y legal/regulatorio 
Los ingresos relacionados con la 
minería representan más del 20% 
de los ingresos gubernamentales en 
algunas naciones ricas en recursos 
minerales4 

Para los mineros es esencial contar 
con un entorno legal y regulatorio que 
atraiga inversiones, mientras que para 
los gobiernos y las partes interesadas 
de la comunidad el garantizar una 
cuota justa de los ingresos mineros y la 
eficacia con que se gastan los ingresos 
son aspectos de vital importancia. 
Para todas las partes interesadas, 
un compromiso con la transparencia 
puede ayudar a evitar la apropiación 
indebida de los ingresos y las 
distorsiones económicas causadas por 
la corrupción.

2.  Empleo y habilidades 
Aunque la minería es un empleador 
directo relativamente pequeño – 
representa un escaso 2% de los 
empleos en cualquier economía5 - los 
efectos multiplicadores pueden crear 
una tasa de empleo adicional que va de 
tres a nueve veces el empleo directo6. 
Esto procede de fomentar una mayor 
interconexión interna entre la minería 
y otros sectores de la economía local, 
del gasto de los trabajadores de la 
minería y de la generación de empleo 
asociado en otros aspectos (por 
ejemplo, adquisiciones y cadena de 
suministro, e industria de refinación y 
transformadora). El tamaño y el tipo 
de empleo generado varía en cada 
fase del desarrollo minero, y las cifras 
se disparan en general durante la fase 
de construcción. El sector minero 
también requiere diversos recursos 
calificados (p.ej., ingenieros, geólogos, 
científicos medioambientales, sociales 
y comerciantes calificados) que puedan 
ayudar a aumentar las habilidades 
generales de la población.

3. Implicaciones para el medio ambiente 
y la biodiversidad 
Si no se gestionan de manera adecuada 
la minería puede tener efectos 
adversos sobre el medio ambiente y la 
biodiversidad en las regiones mineras 
y el empleo depende de los recursos 
vivos. La aplicación de medidas para 
evitar, mitigar y compensar los impactos 
en todo el ciclo vital de una mina – desde 
la exploración hasta la rehabilitación 
postminera – puede ayudar a minimizar 
estos efectos. En muchos casos, los 
beneficios económicos positivos de 
la minería también pueden ayudar a 
aliviar la presión sobre la biodiversidad 
y el medio ambiente reduciendo el 
número de actividades destructivas de 
deforestación y caza furtiva. Algunas 

Fuente: Comunicados de prensas, varios
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empresas se han comprometido a 
conseguir un objetivo de "impacto 
positivo neto" sobre la biodiversidad7, 
y reconocen que esto puede impulsar 
el valor al ayudar a obtener una licencia 
social para operar, al tiempo que ayuda a 
crear una reputación positiva. 

4. Cohesión social, implicancias 
culturales y socioeconómicas 
Las comunidades anfitrionas pueden 
asumir una parte desproporcionada de 
los impactos negativos de la minería, 
como la mano de obra inmigrante y 
el desplazamiento de la población, la 
destrucción del patrimonio local y la 
falta de oportunidades económicas tras 
el cierre de la mina. Sin embargo, los 
beneficios pueden incluir mejoras en 
los servicios locales y la infraestructura 
social (sanidad, educación, vivienda), 
así como la creación de negocios no 
relacionados con la minería que pueden 
ayudar a industrializar la economía local. 
Invertir en la comunidad y proporcionar 
mecanismos accesibles y justos para 
abordar las preocupaciones y problemas 
pueden ayudar a las empresas mineras a 
obtener una licencia social para operar y 
evitar conflictos y perturbaciones de sus 
operaciones. 

5. Adquisiciones y cadena de suministro 
local 
La minería genera un gran gasto 
relacionado con la adquisición y 
el suministro de bienes y servicios 
tan variados como el catering, la 
construcción y la contabilidad. Una 
cadena de suministro eficiente y 
confiable es vital para la rentabilidad de 
un proyecto minero. El establecimiento 
de una industria de suministro local 
también puede dar lugar a la creación de 
industrias "colaterales" que den lugar a 
la "diversificación" de los beneficios para 
un país.

6. Industria de refinación y 
transformadora 
El procesamiento y la refinación de 
materias primas y la fabricación de 
productos acabados pueden generar 
beneficios para un país. Las industrias 
transformadoras también pueden crear 
industrias colaterales que den lugar a 
una diversificación similar a la que se 
produce en el caso de la adquisición. 
Sin embargo, muchas empresas 
no participan en actividades de 
transformación, y para las que lo hacen, 
existen algunos factores estructurales 
que pueden hacer que las actividades de 
transformación en un país determinado 
sean poco atractivas o no resulten 
rentables. 

7. Infraestructura 
La infraestructura, llámese carreteras, 
el ferrocarril y la electricidad pueden 
representar hasta el 80% de los costos 
de desarrollo de la minería8, y la calidad 
y la eficiencia de esta infraestructura 
pueden repercutir en la rentabilidad 
general del sector. Si se planifica de 
manera adecuada, esta infraestructura 
también pueden ser usadas por otras 
industrias y/o por la ciudadanía, creando 
un impacto multiplicador positivo.

 Cabe señalar que, dado que la MVM 
se centra en los factores que impulsan 
el valor y no es una "medida" del 
valor total, no incluye explícitamente 
algunos ámbitos de la economía que se 
benefician de manera importante de la 
minería, en particular las exportaciones 
y la inversión extranjera directa, que son 
importantes beneficiarios en muchos 
países ricos en recursos minerales.

Gráfico 4: Factores estructurales y factores favorables 

Factores
estructurales 

Factores
favorables 

  

Tipo, localización y tamaño de los yacimientos 
Población, aspectos geográficos y clima 
Ciclo mundial de los productos básicos 
Duración del ciclo minero 

  

Nivel de habilidades y tecnologías 
Infraestructuras del país (tangibles e intangibles) 
Tamaño y nivel de desarrollo de la minería 
Diversificación de la economía 

Capacidades humanas e institucionales 
Estructura y complejidad del gobierno
Integración de la minería en la planificación económica  

Carácter inherente de un país y su 
base de recursos, y de las industrias 

extractivas

Fase de desarrollo actual del país y 
nivel de la minería

Estructura y capacidad del gobierno y 
entorno institucional

Capacidad y disposición del sector 
privado

Nivel de confianza y colaboración e 
influencia de las partes interesadas

Capacidad para velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias
Nivel de rendición de cuentas
Desarrollo de habilidades y educación

Plazos de los inversores
Disposición para establecer enfoques basados en la 
asociación
Compromiso con el desarrollo responsable

Nivel del debate en la sociedad
Nivel de transparencia
Consulta y colaboración
Actitud de la población respecto a la minería
Influencia de los distintos grupos de partes interesadas

Factores estructurales y factores 
favorables
Para entender cómo se crea el valor en 
cada una de las etapas, resulta útil pensar 
en dos tipos de factores:
– Los estructurales, que incluyen la base 

de recursos y la geografía de un país, 
y sus niveles actuales de aptitudes, 
tecnología e infraestructura

– Los favorables, que incluyen el entorno 
institucional, regulatorio y político, y 
el comportamiento y la actitud de los 
distintos grupos de partes interesadas

Los factores estructurales determinan la 
ventaja o desventaja comparativa a nivel 
de país. No son necesariamente fijos pero, 
por lo general, necesitan más tiempo para 
cambiar. 

Los factores favorables incluyen las 
actitudes de los accionistas y el entorno 
institucional, político y operativo. Estos 
se pueden alterar en general de manera 
más rápida que los factores estructurales. 
Ayudan a explicar cómo países con 
factores estructurales similares pueden 
producir resultados de valor diferentes. 

Debatir sobre los factores estructurales y 
favorables como parte de la MVM permite 
a las partes interesadas entender mejor 
sus propios potenciales y limitaciones. 
Permite establecer un orden de prioridades 
inteligente al distinguir ámbitos en los 
que se pueden hacer mejoras de manera 
relativamente más fácil y rápida que en 
aquellos en que las mejoras  requieren de 
esfuerzos y planificación a más largo plazo.
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Durante la fase III, se usó la MVM para 
realizar una encuesta global y guiar los 
debates en cuatro talleres con las partes 
interesadas. 
La encuesta se realizó entre 
aproximadamente 300 interesados de 37 
países. Se les encuestó en los talleres y a 
través de  formato electrónico. Se pidió a 
los encuestados que opinaran sobre el valor 
creado por la minería en sus respectivos 
países en relación con otros países hoy 
en día, y se les solicitó que dijeran dónde 
pensaban que estaría su país en un plazo 
de 10 años. También se les pidió que 
dijeran cuáles de los siete aspectos de valor 
consideran prioritarios para su país (para 
más información, véase el anexo). 
Los encuestados estaban divididos casi por 
igual entre gobiernos, productores primarios 
y "otros" (ONG, académicos, agencias 
internacionales y comunidades locales). 
Debido a la limitada escala de la encuesta 
efectuada en esta fase, las comunidades 
locales estaban infrarrepresentadas en la 
categoría "otros". Este es un punto débil 
reconocido de la encuesta, dado que los 
puntos de vista de este grupo interesado 
son vitales para crear un concepto común 
de valor. Este punto débil se debería 
abordar en otras encuestas regionales o 
específicas de país usando MVM. 

Uso de la Gestión del Valor de la Minería

Gráfico 5: Percepción de creación de valor actual y futura – Encuestados africanos1 

En general, la encuesta y los debates en los 
talleres mostraron que: 

– Los distintos países y grupos de partes 
interesadas empiezan con diferentes 
percepciones y aspiraciones sobre la 
minería.

– Existe un consenso general sobre los 
aspectos más importantes del valor.

– Los generadores de valor para las 
partes interesadas y los países dentro 
de cada fase son diferentes.

– Más allá de algunos aspectos 
principales, las partes interesadas y las 
regiones difieren en su valoración de 
cuáles deberían tener más prioridad.

– Existen ámbitos con potencial para 
ofrecer beneficios a todas las partes 
interesadas, pero se necesita un 
enfoque coordinado.

Cabe señalar que, dado que la encuesta 
sondeó la percepción de valor de las 
partes interesadas en relación con el 
comportamiento de otros países, las 
puntuaciones de la encuesta fueran todas 
"positivas". Esto no significa que la minería 
siempre cree un beneficio neto en todos 
los ámbitos. Como se trata en la sección 
anterior, si no se gestiona con detenimiento, 
la minería puede tener un impacto 
perjudicial en algunas áreas, particularmente 
el medio ambiente, la biodiversidad, la 
cohesión social, la cultura y la dimensión 
socioeconómica. 

I. Las partes interesadas y los 
países empiezan con diferentes 
percepciones y aspiraciones

La encuesta mostró que las opiniones sobre 
la creación de valor actual y futuro difieren 
entre los grupos de partes interesadas.
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Leyenda : 

0 – el país ocupa el último lugar del mundo para la creación de valor en esta dimensión 
2 – creación de valor media en esta dimensión
4 – el país ocupa el primer lugar del mundo para la creación de valor en esta dimensión

Fuente: Encuesta de la RMDI realizada entre octubre de 2012 y enero de 2013

1 Se pidió a los encuestados que indicaran cuánto valor se crea actualmente en cada dimensión para su grupo de partes interesadas y el valor potencial dentro de diez años, 
respecto a otros países ricos en minerales   
2 El grupo de partes interesadas "Otros" incluye a ONG, académicos, organismos internacionales y comunidades locales
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El gráfico 5 muestra que los gobiernos 
africanos se muestran generalmente menos 
positivos que otras partes interesadas 
sobre la creación de valor actual, pero 
significativamente más positivos sobre 
el futuro (es decir, tienen mayores 
aspiraciones). Los fabricantes de productos 
básicos africanos en general piensan que 
hoy se crea más valor, pero perciben 
que el crecimiento futuro no será tan 
elevado, especialmente en los ámbitos 
de  "Adquisición y cadena de suministro" 
e "Industria de refino y transformadora”.  
(Véase el anexo 2 para más detalles por 
región y parte interesada.)

Esto muestra que las partes interesadas 
empiezan con diferentes puntos de vista y 
tienen esperanzas y aspiraciones distintas. 

Gráfico 6: Percepciones de creación de valor actual y futuro por tipo de país1 
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Una plataforma para un diálogo abierto y 
transparente sobre estas diferencias es 
un punto de inicio necesario para generar 
confianza y establecer asociaciones 
duraderas. Esta plataforma debería contar 
con el soporte de estudios basados en 
datos y tener en cuenta claramente las 
expectativas y percepciones de las partes 
interesadas.

El gráfico 6 muestra que las expectativas 
varían en función de la fase de desarrollo 
económico de un país. El gráfico se 
basa en la categorización usada por el 
Índice de Competitividad Global del Foro 
Económico Mundial (ICG), que divide a 
los países en razón de si sus  economías 
están impulsadas por factores, eficiencia e 
innovación. 

De conformidad con la teoría económica de las fases de desarrollo, el ICG asume que las economías "impulsadas por factores" 
compiten principalmente sobre la base de su dotación de factores, básicamente mano de obra poco cualificada y recursos naturales. 
Las economías "impulsadas por la eficiencia" necesitan desarrollar procesos de producción más eficientes y compiten sobre la base 
de factores como una mano de obra más cualificada y un mercado de trabajo y bienes eficiente y que funcione bien para que la 
productividad pueda mantenerse al ritmo de los aumentos salariales. Las economías "impulsadas por la innovación" tienen salarios y un 
nivel de vida asociado más altos, y necesitan producir nuevas tecnologías y más procesos de producción o modelos de negocio más 
sofisticados para mantener la productividad en un nivel elevado.9

Así pues, no resulta sorprendente que las 
partes interesadas en países "impulsados 
por factores" tengan mayores expectativas 
sobre los futuros beneficios de la minería, 
dado que es probable que los recursos 
sean un factor promotor importante de su 
crecimiento económico a corto y mediano 
plazo. 

Sin embargo, la consulta llevada a cabo 
durante la fase III de la RMDI también 
puso de manifiesto la importancia de que 
todas las partes interesadas, en particular 
de los países "impulsados por factores", 

entiendan el marco temporal y las posibles 
fuentes de creación de valor en el futuro. 
Los gobiernos y las partes interesadas 
deben pensar más allá de las cuestiones 
fiscales, legales y regulatorias considerando 
todos los ámbitos, y entonces centrarse en 
los que puedan proporcionar beneficios. 
Esto debería basarse, en parte, en un 
entendimiento claro de qué factores 
estructurales y favorables pueden generar 
los efectos más positivos. 

Comparar el comportamiento con otros 
países en una fase similar de desarrollo 
económico puede ayudar a identificar las 
principales áreas de oportunidad. Usar el 
ICG es una forma de hacerlo. 

La herramienta MVM también será 
usada en mesas redondas con múltiples 
partes interesadas para llevar a cabo una 
comparación de los comportamientos de 
los distintos países, tal como se detalla en 
el anexo.

Fuente: Encuesta de la RMDI realizada entre octubre de 2012 y enero de 2013

1 Se pidió a los encuestados que indicaran cuánto valor se crea actualmente en cada dimensión para su grupo de partes interesadas y el valor potencial dentro de diez años, 
respecto a otros países ricos en minerales 
2 La clasificación de los países se basa en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 
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Factores estructurales y 
factores favorables para 
economías "impulsadas por 
factores"

El ICG identifica cuatro "piedras angulares" 
principales como los impulsores más 
importantes de la competitividad para las 
economías "impulsadas por factores": 
instituciones públicas y privadas que 
funcionen correctamente (piedra angular 
1), infraestructura bien desarrollada (piedra 
angular 2), entorno macroeconómico 
estable (piedra angular 3) y una mano de 
obra saludable que haya recibido como 
mínimo educación básica (piedra angular 4). 

La piedra angular 1 puede ser un factor 
favorable para naciones ricas en recursos 
naturales a la hora de atraer inversión 
extranjera directa (IED), junto con otros 
factores como el tamaño y el crecimiento 
de la economía, la apertura al comercio y la 
estabilidad económica. El gráfico 7 muestra 
algunas pruebas de una relación entre los 
dos. Entre 2006 y 2011, las entradas netas 
de IED anuales compuestas de Zambia  
aumentaron un 23% y las de Mongolia un 
33%. Esto coincidió con una mejora en 
la calidad de las instituciones públicas de 
los dos países (medido por el ICG). Por el 
contrario, Mauritania, cuyas instituciones 
públicas fueron consideradas de peor 
calidad, sufrió una caída del 34% en las 
entradas netas anuales.11    

Gráfico 7: Factores favorables – Calidad de las instituciones públicas 
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Gráfico 8: Clasificación de aspectos prioritarios (basada en el porcentaje de primeros y segundos puestos)1 
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Principales tres prioridades Mencionadas el menor número de veces como prioridad   

Países "impulsados por 
factores"2  
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la eficiencia"2  
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II. Existe un consenso general sobre los aspectos más importantes del valor.

En la encuesta se pidió a los encuestados que clasificaran los siete aspectos de valor por orden de prioridad.

Fuente: Encuesta de la RMDI realizada entre octubre de 2012 y enero de 2013  

1 Fuente: Base de datos del Banco Mundial    
2 Basado en el Índice de calidad institucional del Informe sobre competitividad global 2011-2012, del Foro 
Económico Mundial

1 Se pidió a los encuestados que clasificaran las dimensiones por orden de prioridad para su país – los datos indican el porcentaje de veces que cada dimensión aparece en 
primer o segundo lugar     
2 La clasificación de los países se basa en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 
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El aspecto fiscal, legal y regulatorio fue el 
de máxima prioridad para todos los grupos  
interesados en cada región. Esto no 
resulta sorprendente dada su importancia 
para todas las partes interesadas y su 
perfil destacado en los últimos años, con 
muchos gobiernos proponiendo cambios 
en los regímenes fiscales y de regalías, y 
con muchas estructuras de propiedad y 
poblaciones en algunos países que cada 
vez tienen más consciencia de la corrupción 
percibida y de la falta de transparencia 
asociadas con los ingresos de la minería. 

Todos los encuestados dieron la tercera 
máxima prioridad a las implicaciones 
socioeconómicas, de cohesión social 
y cultural. Algunos países clasificaron 
este aspecto como particularmente 
importante: por ejemplo, el 64% de los 28 
encuestados de Perú la clasificaron entre 
las dos principales. Este resultado refleja el 
creciente reconocimiento de que atender 
las cuestiones sociales y culturales es 
vital para un desarrollo futuro sostenible 
y responsable de la industria. El 37% de 
los fabricantes de productos básicos 
la clasifican entre las dos principales 
prioridades y esto demuestra que 
consideran que el rendimiento en relación 
con estas cuestiones es un factor que 
impulsa el valor compartido. Después de 
todo, pasar por alto o menospreciar estos 
factores aumenta el riesgo de retrasos en 
el proyecto, disputas e interrupción de las 
operaciones.

Naturalmente, el empleo también obtiene 
una alta valoración: fue clasificado 
como la segunda prioridad en los países 
"impulsados por la innovación" y como la 
tercera para los países "impulsados por 
factores" e "impulsados por la eficiencia". La 
infraestructura también ocupaba la segunda 
posición para los países "impulsados por 

factores", lo que vuelve a demostrar que las 
prioridades varían dependiendo de la fase 
de desarrollo económico de un país.  

En todos los países y grupos de partes 
interesadas, la adquisición y el suministro 
fue el aspecto con menor puntuación 
entre las dos principales prioridades. No 
obstante, hay pruebas más que sobradas 
de que una industria de adquisición y de 
suministro eficaz puede generar valor para 
todas las partes interesadas. Países como 
Chile y Sudáfrica han usado actividades de 
producción o de suministro para estimular 
el desarrollo de empresas competitivas a 
nivel mundial y para aumentar los vínculos 
económicos (véase el recuadro). 

III. Lo que impulsa el valor para las 
partes interesadas en cada ámbito 
es diferente

Aunque las partes interesadas están de 
acuerdo en su selección de algunas zonas 
prioritarias, no ocurre lo mismo en lo que se 
refiere al mejor modo de crear valor, y así 
lo demuestran las disputas recientes. Por 
ejemplo, mientras que todos los grupos de 
partes interesadas calificaron las cuestiones 
fiscales, legales y regulatorias como el 
aspecto de máxima prioridad, las opiniones 
divergían cuando se les preguntaba 
qué factores favorables eran los más 
importantes para este ámbito (gráfico 9).

Las diferencias no se limitaban a los 
grupos de partes interesadas, pues las 
distintas regiones tenían igualmente 
prioridades diferentes. Por ejemplo, un 
59% de los encuestados de África sitúan 
"la transparencia de los acuerdos entre el 
gobierno y el sector privado" entre las tres 
principales prioridades, en comparación con 
tan solo un 29% entre los latinoamericanos. 

Gráfico 9: Factores fiscales, legales y regulatorios (Porcentaje de veces clasificados en los tres primeros puestos)1 
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Fuente: Encuesta de la RMDI realizada entre octubre de 2012 y enero de 2013

¿Producción o 
transformación?

Los responsables de la toma de decisiones 
siempre han favorecido el desarrollo de 
las actividades transformadoras porque 
consideran que ofrece más potencial de 
diversificación y hay más probabilidades 
de que esto redunde en un aumento 
significativo del empleo. La minería 
siempre ha sido considerada un sector 
aislado, con menos probabilidad de que 
se produzcan beneficios tecnológicos 
indirectos promotores del crecimiento en 
otros sectores. Por tanto, el apoyo a las 
actividades de producción o de suministro 
a menudo se ha limitado a políticas que 
establecen niveles mínimos de suministro 
local.

Sin embargo, nuevos estudios como 
Making the Most of the Commodities 
Programme de la Open University y la 
Universidad de Cape Town sugieren que 
las actividades de producción generan 
atractivas oportunidades de diversificación 
y de crecimiento del empleo. Los 
proveedores tienen la ventaja de estar cerca 
de los clientes, mientras que los mercados 
de los usuarios intermedios a menudo están 
más lejanos. Los productos y servicios 
intermedios pueden ofrecer oportunidades 
para países con capacidades diversas, en 
sectores que van desde los relativamente 
poco cualificados como el catering y la 
seguridad hasta otros muy sofisticados 
como la fabricación de equipamiento. 
Además, las empresas mineras cada 
vez externalizan más actividades no 
fundamentales, ampliando así el mercado 
total de proveedores12.

1 Se pidió a los encuestados que indicaran los tres principales "factores favorables" que, en su opinión, tienen el mayor impacto en la dimensión correspondiente.      
2 El grupo de partes interesadas "Otros" incluye a ONG, académicos, organismos internacionales y comunidades locales 
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Este no es un resultado sorprendente, ya 
que cada parte interesada tiene diferentes 
necesidades y objetivos respecto a cada 
ámbito. Por ejemplo, la principal expectativa 
de los productores primarios en materia 
de empleo y habilidades podría ser una 
fuerza de trabajo eficiente y altamente 
cualificada, mientras que es probable que a 
las comunidades locales les interese más el 
número de trabajadores que proceden de 
su zona.

Esto no implica que exista una total 
desalineación entre los diferentes grupos 
y que los debates siempre deban girar en 
torno a las compensaciones. Sin embargo, 
este hecho pone de relieve que es 
necesario conocer mejor las circunstancias, 
necesidades y objetivos de las partes 
interesadas.

Sobre todo en el caso de las comunidades 
locales, en las que las empresas mineras 
son cada vez más conscientes de que la 
creación de valor trasciende los costos 
y beneficios financieros. Para el 63% de 
los productores primarios encuestados, 
"conocer la composición social y 
económica de los distintos grupos" era uno 
de los tres principales factores favorables, 
y otro 75% dio una clasificación similar 
a "la consulta y colaboración con las 
comunidades afectadas". En cambio, tan 
solo el 16% situó “la cuantía del gasto social 
de las empresas mineras" entre las tres 
principales prioridades.

Cada vez son más las empresas mineras 
que intentan conocer las creencias, 
tradiciones y culturas de las comunidades 
locales o, como lo expresó uno de 
sus ejecutivos, encontrar la manera 
de "comprender sus historias"13.  Para 
ello, las empresas mineras necesitan 
conocimientos en ámbitos como la 
antropología y la sociología, que son 
muy diferentes de las habilidades que 
han utilizado tradicionalmente. Necesitan 
igualmente comprender la complejidad y 
heterogeneidad de las comunidades locales 
afectadas por el desarrollo de la minería. 

Conocer las comunidades 
locales

El diálogo solo resulta eficaz si quienes 
participan en él tienen legitimidad y 
realmente representan a sus grupos de 
partes interesadas. Los análisis de las fases 
I y II del RMDI mostraron que no siempre es 
así, lo que puede dar lugar a malentendidos 
y descontento.

Por ejemplo, es probable que cada 
comunidad local presente:
– Diferencias sociales, económicas y 

demográficas, tales como trabajadores 
de origen diferente (nativos o migrantes) 
y diferencias de sexo, edad, educación 
y salud, así como de medios de vida 
tradicionales

– Diferencias en el acceso a los servicios, 
como la vivienda, el agua, los servicios 
públicos, las escuelas y los hospitales

– Disparidad en el acceso al empleo en 
la minería, por ejemplo, debido a las 
habilidades, el género, la distancia 
hasta la mina y el acceso al transporte 
público.

– Diversos grados de exposición a efectos 
relacionados con la minería, como el 
hacinamiento y la contaminación

– Variaciones en su experiencia e historia 
previa con la minería, que influencia sus 
puntos de vista actuales

Esta diversidad entre las comunidades 
implica que no existe un conjunto de 
respuestas "correctas" y que un solo 
representante no puede hablar por toda 
una comunidad, en particular en lo relativo 
al género, pues los miembros masculinos 
y femeninos de la comunidad a menudo 
tienen prioridades y problemas diferentes. 
Las empresas mineras y los gobiernos 
deben tener en cuenta este hecho y 
adaptar sus respuestas en consecuencia. 

Para las empresas mineras, una consulta 
amplia es indispensable para obtener una 
licencia social para operar. Esta consulta 
es esencial para conocer las principales 
prioridades de la comunidad y garantizar 
que la población local tenga acceso 
a los beneficios (puestos de trabajo, 
capacitación, habilidades, servicios y 
oportunidades de negocio) que puede 
brindar la minería.
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IV. Más allá de algunos aspectos 
principales, las partes interesadas 
y las regiones difieren en el grado 
de prioridad que conceden a las 
distintas dimensiones de valor. 

Los gobiernos y los productores primarios 
tienen puntos de vista muy diferentes acerca 
de la importancia que revisten las actividades 
de comercialización y distribución para la 
creación de valor. Por ejemplo, mientras que 
más de una cuarta parte de los encuestados 
gubernamentales de África eligieron este 
tema entre las dos principales prioridades, 
menos del 20% de los productores primarios 
hicieron otro tanto. 

Aunque este hecho no resulta sorprendente 
—no todas las empresas mineras 
realizan actividades de comercialización y 
distribución— pone de relieve otro ámbito 
en el que un diálogo franco y constructivo, 
basado en el entendimiento mutuo, sería muy 
útil. Los gobiernos en particular necesitan 
saber si dichas actividades pueden crear 
valor para ellos. Es muy importante conocer 
los factores estructurales que lo determinan, 
como lo muestra la columna lateral sobre la 
industrial del caucho de Malasia.

En otros ámbitos, las diferencias dependen 
de aspectos geográficos. En América Latina, 
un 34% de los productores primarios situaron 

a la infraestructura entre las dos principales 
prioridades, en comparación con un 19% 
de las partes interesadas gubernamentales 
y un 20% de los "otros". Sin embargo, en 
Norteamérica, Australia y Europa, un 29% de 
las partes interesadas gubernamentales y un 
20% de los "otros" las consideraron una de 
las dos principales prioridades, mientras que 
menos del 10% de los productores primarios 
hicieron lo mismo.

La conclusión es que las empresas mineras 
multinacionales no pueden suponer que lo 
que ha funcionado en un país lo hará en otro, 
sino que deben dedicar tiempo a conocer 
las expectativas de las partes interesadas 
locales. También deben dejar claras sus 
propias prioridades, ya que estas pueden no 
ser las mismas que las de los gobiernos o 
comunidades anfitrionas. 
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Gráfico 10: Clasificación de las partes interesadas de la Transformación y la Infraestructura 
(basada en el porcentaje de primeros y segundos puestos)1

¿Por qué sus guantes de 
goma están hechos en 
Malasia?
Los países deben mostrarse selectivos 
al conceder apoyo a los sectores de 
comercialización y distribución, y basarse 
para ello en el conocimiento de los 
factores estructurales necesarios para 
ser competitivos a nivel mundial. El éxito 
alcanzado por Malasia con los guantes de 
goma ofrece un buen ejemplo.

Malasia produce el 60% de los guantes 
de goma que se exportan en el mundo, 
posición que ha consolidado desde los años 
ochenta, cuando era el segundo mayor 
productor mundial de caucho natural, detrás 
de Indonesia14. Malasia logró esta posición 
dominante en parte porque goza de una 
ventaja estructural en el mercado del látex 
al ser un productor de caucho natural. El 
caucho natural representa entre el 50% y el 
60% del costo de producción de los guantes 
de goma, en comparación con un 10% a un 
15% en el caso de las llantas (si bien esta 
industria consume una mayor cantidad de 
caucho natural), lo que concede a un gran 
productor una clara ventaja en lo que se 
refiere al costo de los insumos. 

Gráfico 11: Estructuras de costo de las industrias (guantes de goma y llantas)
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Fuente: Alliance Research, Rubber Glove sector initiation, febrero de 2012, CIMB Research Report "Rubber Gloves Packing a Punch", julio de 
2009, BCG

Asimismo, Malasia pudo aprovechar otro 
factor estructural, a saber, la atractiva 
dinámica mundial a largo plazo del mercado 
de guantes de goma en el momento en que 
creó esta industria. La mayor conciencia del 
peligro del VIH y otras campañas mundiales 
de salud hicieron que la demanda de equipo 
médico de látex experimentará un crecimiento 
anual del 12% de 1989 al 201115. 
Además de conocer la estructura de costos 
de la industria y el atractivo del mercado a 

largo plazo, los países deben tener en cuenta 
varios otros factores al analizar su capacidad 
para competir en determinadas actividades 
de comercialización y distribución. Entre 
ellos se encuentran: el tamaño y atractivo del 
mercado interno, las barreras no arancelarias 
al comercio, los costos de transporte a los 
principales mercados de exportación y si 
el país tiene ventajas en el costo de otros 
insumos, como la energía y la mano de obra.

1 Se pidió a los encuestados que clasificaran las dimensiones por orden de prioridad para su país – los datos indican el porcentaje de veces que la comercialización y distribución 
aparece en primer o segundo lugar       
2 El grupo de partes interesadas "Otros" incluye a ONG, académicos, organismos internacionales y comunidades locales   
3 “Otros” se refiere a Australia, Norteamérica y Europa
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V. Existen ámbitos con potencial 
para ofrecer beneficios a todas las 
partes interesadas, pero se necesita 
un enfoque coordinado.

A pesar de las diferentes percepciones 
y prioridades registradas, la encuesta 
y las consultas revelaron que existen 
importantes oportunidades para que las 
partes interesadas colaboren entre sí para 
crear valor mutuo, especialmente en las 
áreas de las adquisiciones,  la cadena de 
suministro, la infraestructura y el empleo. 
Por ejemplo, un 60% de las partes 
interesadas consideraron que "la mejora de 
la infraestructura para ampliar su uso" tiene 
más probabilidades de crear valor que "la 
mejora de la infraestructura directa de la 
minería en el país". 
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Factores que requieren coordinación entre las partes interesadas

El gráfico 12 muestra que para tener éxito 
se necesita una gran coordinación entre las 
partes interesadas, como la coordinación 
entre los diferentes niveles de gobierno y 
ministerios, así como entre las empresas 
mineras y otras industrias, como los 
operadores de infraestructura, en particular 
para elaborar enfoques de grupo para la 
infraestructura y cadenas de suministro. 
También es necesario crear asociaciones 
que duren más de un ciclo electoral.

Las columnas laterales intituladas Los 
corredores del poder y El cobre chileno  
muestran dos ejemplos de desarrollo 
de infraestructura y proveedores locales 
cuyo éxito dependió en gran medida de la 
coordinación entre las partes interesadas.

Gráfico 12: Principales tres factores favorables indicados por los encuestados1

Fuente: Encuesta de la RMDI realizada entre octubre de 2012 y enero de 2013

1 Se pidió a los encuestados que indicaran los tres principales "factores favorables" que, en su opinión, tienen el mayor impacto en la dimensión correspondiente.
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Los corredores del Poder: 
Incorporación de los 
resultados de la minería en la 
planificación económica
Muchos proyectos mineros requieren 
importantes infraestructuras, cuyo costo 
puede representar un obstáculo para su 
viabilidad. Asimismo, la infraestructura 
desempeña un papel destacado en el 
desarrollo económico, pero muchos países 
en desarrollo ricos en minerales carecen 
de los recursos financieros, las habilidades 
y la tecnología necesaria para desarrollar 
soluciones nacionales integradas. Este 
hecho plantea la posibilidad de establecer 
asociaciones para desarrollar soluciones de 
infraestructura en beneficio de todos que a 
su vez:
– Unan los principales elementos 

infraestructurales, como la generación de 
energía, los ferrocarriles y los puertos

– Incorporen los requisitos de la minería a 
las necesidades regionales de desarrollo 
económico

– Repartan el financiamiento entre las 
entidades públicas y privadas

– Superen las fronteras nacionales en 
determinados momentos

Los gobiernos y las comunidades 
se benefician de la aceleración de la 
construcción de infraestructura, del 
aumento de los vínculos económicos y de 
la diversificación a largo plazo, así como de 
repercusiones económicas más amplias, 
como el incremento de los ingresos fiscales y 
del empleo. Para las empresas, el desarrollo 
integrado de infraestructura puede reducir 
los costos de capital, convirtiendo así una 
oportunidad con una rentabilidad marginal en 
un proyecto viable.

Para operar necesitan:
– Una coordinación dentro de los grupos 

de partes interesadas y entre estos
– Un compromiso a largo plazo de las 

partes interesadas
– Una planificación económica integrada
– Amplias consultas a nivel local y 

ambiental
– Planes de operación y mantenimiento 

una vez finalizadas las actividades 
mineras o que la empresa minera haya 
cedido el control sobre la infraestructura

El Corredor de Desarrollo entre Sudáfrica 
y Maputo en Mozambique (MDC) es un 
buen ejemplo de desarrollo integrado de 
infraestructura. Este corredor, iniciado 
en 1995, es el proyecto más destacado 
de la Iniciativa de Ordenación Territorial 
de Sudáfrica. El corredor, que va desde 
las provincias nororientales de Sudáfrica 
y Maputo, capital y principal puerto de 
Mozambique, ofrece un vínculo esencial 
para la producción de carbón, vanadio, 
acero inoxidable y productos químicos de 
Sudáfrica.

Es financiado por los Ministerios de 
Transporte de ambos países, pero con 
participación de empresas privadas mineras 
y de otros sectores, y se construyó para 
ser operado y posteriormente transferido, 
mediante una concesión de 30 años a un 
consorcio de empresas privadas.

Las zonas situadas cerca del corredor 
han experimentado tasas de crecimiento 
y empleo superiores a las medias de 
Sudáfrica, habiéndose creado unos 5.000 
nuevos puestos de trabajo. Los productores 
mozambiqueños han obtenido acceso a 
Sudáfrica, el desarrollo del puerto de Maputo 
ha contribuido a acceder a los mercados 
mundiales, y el turismo ha aumentado16.

El cobre de Chile17 

Chile produce aproximadamente una 
tercera parte del cobre que se extrae en 
el mundo y la minería contribuye de forma 
importante a su economía. 

Los gobiernos chilenos han apoyado 
el desarrollo de los servicios mineros y 
el sector de los suministros desde los 
años noventa, ofreciendo capacitación a 
los proveedores locales y promoviendo 
contactos a través de la empresa nacional 
de cobre, Codelco. El conglomerado 
minero que promovió en la Segunda Región  
funcionó hasta tal punto que en el 2004 un 
80% de las adquisiciones de Escondida 
procedían de Chile y casi la mitad de la 
región.

En el 2009 se creó una asociación pública 
privada en la que participan Codelco 
y BHP Billiton para prestar apoyo a 
los proveedores locales, a los que se 
estimula para que desarrollen respuestas 
innovadoras a los problemas de la minería 
local, como escasez de agua, energía y 
habilidades. Su objetivo es crear  
250 proveedores de nivel mundial —de 
acuerdo con la siguiente definición: "que 
vendan un 30% a nivel internacional 
y tengan normas equivalentes al líder 
del sector"— para el año 2020. Varias 
universidades y centros tecnológicos 
participan igualmente a través de la 
colaboración con proveedores.

Los primeros indicios son buenos. En 
diciembre del 2012, 55 proveedores 
participaban en el proyecto y habían 
mostrado mejoras en lo referente a 
crecimiento, exportación y sus normas 
laborales, de seguridad y protección 
del medio ambiente. Entre los primeros 
éxitos se encuentra el de Prodinsa, que 
desarrolló una solución para aumentar en 
un 40% la vida útil de los cables de las 
palas electromecánicas y ha vendido esta 
solución a la mina Antamina del Perú.
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Los principales resultados de la encuesta 
y las consultas de la fase III del RMDI 
indican que los distintos grupos de partes 
interesadas presentan puntos de partida, 
percepciones, expectativas y aspiraciones 
diferentes en lo que respecta a los 
costos y beneficios del desarrollo de los 
recursos mineros. No obstante, existen 
oportunidades de beneficio mutuo. Un 
diálogo abierto y transparente sobre estas 
diferencias ofrecerá el fundamento para 
establecer asociaciones constructivas que 
minimicen los conflictos y arrojen resultados 
en beneficio de todos. 

Para ser eficaz, este diálogo debe:

– Abordar las percepciones y expectativa  
s iniciales de las partes interesadas, 
además de usar estudios centrados 
en hallazgos basados en datos Para 
comprender las fuentes de descontento 
y conflicto, las partes interesadas deben 
conocer las percepciones y expectativas 
iniciales, así como los hechos y datos 
relativos a la creación de valor.

– Centrarse en mejorar el entendimiento 
de los grupos  interesados y sus 
percepciones de valor. Para ello se 

Implicaciones para las partes interesadas

 

1. ¿Sabe qué impulsa la creación de 
valor para otras partes interesadas y 
sus percepciones y 
expectativas actuales?

2. ¿Ha realizado consultas 
multilaterales para comunicar sus 
necesidades y prioridades, y 
conocer las de los demás?

3. ¿Ha invertido para educar a las 
comunidades locales y gobiernos 
regionales a fin de que 
comprendan mejor las fuentes y 
plazos del valor de la 
industria?

4. ¿Ha identificado dimensiones 
favorables para todas las partes 
interesados y ha hablado 
explícitamente sobre 
compensaciones?

5. ¿Ha estudiado la forma de 
coordinarse mejor con socios como
empresas mineras en ámbitos 
como la infraestructura y el 
suministro?

1. ¿Conoce los principales factores 
estructurales y favorables que i
nfluyen en la capacidad para 
generar valor en su país?

2. ¿Conoce las necesidades y 
prioridades de las empresas 
mineras, inversionistas y 
comunidades afectadas por la 
minería?

3. ¿Ha realizado consultas 
multilaterales para comunicar sus 
necesidades y prioridades, y 
conocer las de los demás?

4. ¿Se coordina con otras áreas y 
niveles de gobierno para 
aprovechar plenamente los 
beneficios de la minería?

5. ¿Ha estudiado la forma en que 
puede dirigirse a la población en 
general para crear una idea 
común del valor que genera la 
minería?

1. ¿Conoce los diferentes subgrupos 
de las comunidades mineras y sus 
distintas necesidades y 
prioridades?

2. ¿Conoce usted los factores 
de creación de valor de la 
industria a fin de orientar mejor las 
expectativas de la comunidad?

3. ¿Ha realizado consultas 
multilaterales para comunicar sus 
necesidades y prioridades, y 
conocer las de los demás?

4. ¿Ha identificado las prioridades 
de sus socios que también 
pueden ser ventajosas para el 
gobierno y las empresas?

5. ¿Ha identificado las instituciones 
de la comunidad que pueden 
entablar un diálogo con las 
empresas mineras para crear 
asociaciones a largo plazo?

Ejecutivos de empresas mineras Ministros de Minería

Representantes de 
comunidades locales 

(incluidas ONG)

Gráfico 13: Preguntas para las partes interesadas

requiere una perspectiva integral del 
valor que tenga en cuenta sus aspectos 
culturales, psicológicos, ambientales y 
económicos. Al mismo tiempo deben 
tomarse en consideración tanto los 
beneficios como los costos de la 
minería.

– Identificar las áreas en las que las 
prioridades de las partes interesadas 
concuerdan y difieren. Para hacerlo es 
necesario entablar un diálogo franco y 
constructivo para encontrar no solo las 
áreas de beneficio mutuo, sino también 
compensaciones aceptables entre las 
partes interesadas. 

– Invertir en educar a  todas las partes 
interesadas – incluyendo empresas, 
gobiernos, comunidades y sociedad civil 
– acerca de la naturaleza, las fuentes 
y la planificación de beneficios, costos 
y riesgos de la minería. Es necesario 
abordar las diferencias entre las 
expectativas de las partes interesadas y 
la realidad por medio del conocimiento 
mutuo de los factores de valor, incluidos 
los factores estructurales y específicos 
del país. 

– Explorar formas de aumentar la 
colaboración dentro y entre los grupos 
de partes interesadas. La creación 
mutua de valor requiere asociaciones 
a largo plazo que se mantengan más 
allá del ciclo electoral. Se necesita 
colaboración, no solo entre los grupos 
de partes interesados, sino también al 
interior de estos. 

En el gráfico 13 figuran cinco preguntas que 
las partes interesadas pueden hacerse en 
relación con estos resultados.
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El siguiente paso de la travesía del RMDI 
es aplicar estos resultados y las técnicas 
desarrolladas para hacer frente a los 
principales retos. La gestión del valor de la 
minería (MVM, por sus siglas en inglés) se 
utilizará en las plataformas multilaterales a 
nivel nacional y de proyecto para identificar, 
debatir y adoptar medidas en relación con 
cuestiones relacionadas con la minería. 

Los diálogos permiten desarrollar una 
secretaría y un comité director  con sede 
en el país, integrado por representantes del 
gobierno, las empresas concesionarias y la 
sociedad civil, con el objetivo de:
– Ofrecer un entorno neutral para el 

diálogo y la colaboración entre las 
partes interesadas, con el apoyo de 
estudios basados en percepciones (por 
ejemplo, MVM) y estudios basados en 
datos (por ejemplo, herramientas MPD 
del ICMM).

– Fomentar la responsabilidad 
multilateral para determinar el camino 
a seguir, incluido un acuerdo sobre 
los criterios de éxito y las funciones 
y responsabilidades del gobierno, 
las empresas, la sociedad civil y los 
organismos de desarrollo

– Permitir el establecimiento de un 
proceso formal y continuo para 
garantizar la responsabilidad a nivel local 
de la aplicación y seguimiento de las 
medidas adoptadas

– Apoyar otras iniciativas ya existentes en 
los países (por ejemplo, la formulación 
de visiones nacionales de la minería en 
el marco de la iniciativa "Visión de la 
Minería Africana")

El éxito dependerá del apoyo y el 
compromiso constante con las acciones 
por parte de todos los grupos interesados, 
en particular de los gobiernos.

Ya se han establecido diálogos en Chile y 
el Perú. El de Chile se creó tras una mesa 
redonda del RMDI celebrada en el 2011 
y utiliza los seis módulos desarrollados 
en la fase II para orientar el desarrollo de 
acciones prácticas. El diálogo en el Perú 
tendrá lugar en el Foro Económico Mundial 
sobre América Latina, que se celebrará en 
abril de 2013. Otros países de interés son 
Guinea, Mongolia y Mozambique.

2010 2011 2012 2013 + 

Definir los retos

Soluciones prácticas

Impacto a nivel nacional

Identificación de los
retos comunes que se 
presentan en todos los 
países

  
Seis módulos de desarrollo 
responsable con acciones 
prácticas

Un marco de gestión del valor 
de la minería para alinear a 
las partes interesadas en lo 
que respecta a la creación de 
valor

  

  

Plataformas multilaterales de la 
RMDI que tienen por objetivo 
ofrecer un foro de debate 
constructivo y apoyar las 
acciones convenidas de mutuo 
acuerdo

Países destinatarios: Chile, 
Perú, Mongolia, Guinea, 
Mozambique

 

 

  

Gráfico 14: La travesía del RMDI
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Análisis comparativo del 
desempeño de los países
El marco de la MVM se utilizó para realizar 
un análisis comparativo basado en datos 
publicados a fin de crear 14 parámetros 
para medir la creación directa de valor 
desde el punto de vista de los países y 
los productores primarios de países ricos 
e minerales (un parámetro para cada 
una de los siete ámbitos de los países y 
productores primarios).

El análisis comparativo realizado en los 
talleres del RMDI se utilizará para dos fines:
– Comparar los valores de referencia 

objetivos de las percepciones de las 
partes interesadas para identificar áreas 
de coincidencia y diferencias

– Permitir hacer comparaciones entre 
las formas en que se crea valor en 
otros países ricos en recursos, y 
promover debates sobre oportunidades 
potenciales

Los parámetros seleccionados reflejan lo 
que determina el valor para cada grupo de 
partes interesadas. Por ejemplo, en el caso 
de los países, el parámetro de empleo y 
habilidades es el número de puestos de 
trabajo creado por la industria minera. En el 
caso de los productores primarios, es una 
medida de las habilidades disponibles y 
de la flexibilidad del mercado laboral. En el 
análisis comparativo se incluyeron entre 17 
y 33 países (en función de la disponibilidad 
de datos) para cada ámbito. Para poder 
hacer comparaciones entre los datos de 
la encuesta, a los valores más altos se les 
asignó una puntuación de “4”, mientras que 
a los valores más bajos se les asigno una 
puntuación de “0” (para más información, 
véase el anexo 2).

Este análisis comparativo no pretende 
ser un índice de la creación de valor de 
distintos países, sino que mide únicamente 
el valor "directo", sin incluir los efectos 
multiplicadores y de diversificación que 
pueden hacer contribuciones importantes 
en  algunos ámbitos  de valor. Por 
otra parte, los parámetros no reflejan 
plenamente todos los factores importantes 
para las partes interesadas. Por ejemplo, 
el parámetro de empleo para los países 
no incluye los niveles de habilidad o de 
ingresos de las actividades mineras, que 
son importantes para los gobiernos.

En el gráfico 15 se demuestra la forma de 
utilizar este análisis comparativo para el 
segundo fin, y muestra los resultados de 
seis países ricos en minerales agrupados 
por su principal producto básico. Este 
gráfico indica que la minería crea valor de 
distintas maneras en distintos países, en 
función de factores tanto estructurales 
como favorables.

Anexo



Algunas de las repercusiones estructurales 
pueden observarse en el lugar que los 
países ocupan en el ámbito Empleo y 
habilidades y en el ámbito Comercialización, 
distribución y beneficios. Por ejemplo, 
en Canadá y Chile crean una cantidad 
relativamente grande de valor a partir 
de la minería, pero ocupan un lugar 
relativamente bajo en estos ámbitos, lo que 
probablemente refleja que sus economías 
están diversificadas, que se crea empleo 
fuera de la minería y que tienen menos 
ventajas estructurales naturales para 
convertirse en una base industrial. En 
cambio, Sudáfrica crea más empleo en la 
minería en comparación con otros países, 
debido en gran parte a su industria de 
platino que utiliza una gran cantidad de 
mano de obra. 
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Gráfico 15: Análisis comparativo

Otras puntuaciones pueden verse más 
influenciadas por factores favorables. 
Por ejemplo, las puntuaciones de 
los productores primarios de un país 
determinado en el ámbito Fiscal y de 
entorno legal y reglamentario reflejan sus 
opiniones sobre el régimen fiscal, así como 
la eficiencia y transparencia de los procesos 
legales y reglamentarios. El Brasil se sitúa 
por debajo de Chile en este ámbito, lo que 
probablemente indica que a los productores 
primarios les gustaría que su país mejorara 
en áreas como la gobernabilidad, la 
estructura y la complejidad de las 
instituciones públicas.  

Metodología y limitaciones del análisis 
comparativo
Propósito

El objetivo del análisis comparativo es 
ofrecer un punto de partida para los 

Nota: Únicamente direccional – las dimensiones se compararon con las de otros países ricos en minerales. Los parámetros elegidos para cada dimensión pueden no reflejar exactamente las 
condiciones de todos los países.

debates y una forma de comparar las 
expectativas de las partes interesadas.

Metodología
Parámetros

– El análisis comparativo se basa en 
fuentes secundarias de información 
utilizando 14 parámetros que 
representan la creación directa de 
valor tanto de los países como de los 
productores primarios en siete ámbitos 
de valor de la MVM.

– Todos los parámetros se basan en 
información publicada y son una 
combinación de datos económicos, 
índices nacionales y datos de otras 
encuestas (véase el gráfico 17).

– En algunos casos se ha utilizado una 
media ponderada de varios parámetros, 
ya que estos parámetros representan 
una serie de factores de valor de cada 
ámbito. 
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Gráfico 16: Parámetros del análisis comparativo

Parámetros Fuentes primarias
Nº de valores
de referencia

Fiscalidad y 
entorno legal y 
reglamentario

• (cuantía del impuesto sobre la minería, 
derechos y dividendos / valor de la producción
minera) %

Ingresos del impuesto sobre la minería
• Informes nacionales de la Iniciativa para la transparencia

de las industrias extractivas (EITI) (2006-10), 
• Fondo Monetario Internacional (FMI) – "Fiscal regimes for 

extractives development", 2012
• Estudios de prensa

Valor de la producción de la minería
• ICMM, Mining Contribution Index

18

Empleo y 
habilidades

• (Número de trabajadores directos de la 
industria minera / valor de la producción
minera) %

Número de trabajadores
• Diversos informes gubernamentales y del sector

Valor de la producción de la minería
• Raw Materials Group (RMG), 2010

17

Medio ambiente y 
biodiversidad

• Clasificación en el Índice de desempeño
ambiental de Yale

• Clasificación en el Índice de desempeño ambiental de 
Yale (2012) 33

Cohesión
socioeconómica, 
cultural y social

• Media ponderada de indicadores procedentes
de índices de desarrollo social. Los indicadores
incluyen

— Cohesión dentro del grupo
— Seguridad y confianza entre las personas
— Inclusión de las minorías

• Índices de desarrollo social del Instituto de Estudios
Sociales (ISS)

40

Adquisiciones y 
cadena de 
suministro

• Número de empresas que figuran en la base 
de datos de proveedores por unidad de valor 
de la producción minera

Número de empresa
• Base de datos de proveedores de Informine

Valor de la producción de la minería
• ICMM, Mining Contribution Index

17

Beneficio y 
comercialización y 
distribución

• (valor de las materias primas exportadas / valor 
de la producción minera) %

Datos de exportación y producción por tipo
• Base de datos de RMG
• Base de datos estadísticos sobre el comercio de 

mercaderías de las Naciones Unidas
• Anuario de la Comisión Chilena del Cobre
• Anuario Estadístico del ISCG

Valor de la producción de la minería
• ICMM, Mining Contribution Index

25

Infraestructuras • Clasificación en materia de infraestructuras
(Total) – Informe de Competitividad Mundial

• Informe de Competitividad Mundial 2012-2013 del Foro
Económico Mundial

33
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Parámetros Fuentes de información
Nº de valores de 

referencia

Fiscalidad y 
entorno legal y 
reglamentario

• Media ponderada de los indicadores de la encuesta
Fraser: 

—Regímenes tributarios
—Inseguridad reglamentaria y administrativa
—Duplicaciones e incoherencias de la reglamentación
—Ordenamiento jurídico

• Fraser Institute Annual – Survey of Mining 
Companies 2011-12

31

Empleo y 
habilidades

• Media ponderada de los indicadores del Informe de 
Competitividad Mundial. Los indicadores incluyen

—Salud y educación primaria, educación y formación
profesional, eficiencia del mercado laboral

• Informe de Competitividad Mundial 2012-
2013 del Foro Económico Mundial

33

Medio ambiente y 
biodiversidad

• Media ponderada de los resultados de la encuesta
Fraser:

—Reglamentación ambiental
—Protección del medio ambiente

• Fraser Institute Annual – Survey of Mining 
Companies 2011-12 31

Cohesión
socioeconómica, 
cultural y social

• Media ponderada de los resultados de la encuesta
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—Acuerdos socioeconómicos
—Litigios sobre tierras

• Fraser Institute Annual – Survey of Mining 
Companies 2011-12

31

Adquisiciones y 
cadena de 
suministro

• Media ponderada de los indicadores del Informe de 
Competitividad Mundial. Los indicadores incluyen
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Países incluidos
– En el análisis comparativo solo se 

incluyeron países con una importante 
industria minera ya existente o potencial.

Puntuación
– El análisis comparativo utiliza una 

puntuación relativa de 0 a 4, que 
concuerda con la puntuación utilizada 
en la encuesta de percepción.

– Las puntuaciones se calcularon en 
función del lugar que ocupan los 
países incluidos en cada parámetro. 
Los países que ocupaban el lugar más 
alto recibieron una puntuación de "4" 
y los que ocupaban el lugar más bajo 
recibieron una puntuación de "0". A 
los demás países se les asignó una 
puntuación proporcional en la escala de 
0 a 4.

Limitaciones  

Al interpretar los resultados del análisis 
comparativo deben tenerse en cuenta 
varias limitaciones:
– Los datos disponibles son limitados. 

Existen muy pocos datos públicos para 
algunos ámbitos, en particular en el 
ámbito de los impuestos recibidos de 
la industria minera, el empleo directo 
creado por esta industria y el tamaño 
de los sectores de comercialización , 
distribución y de suministro.

– Algunos datos no pueden compararse 
directamente. En el caso de los ámbitos 
Fiscales y de Empleo, la escasez 
de datos hizo necesario basarse en 
diferentes fuentes para algunos países, 
lo que significa que pueden no ser 
directamente comparables, debido a las 
diferentes definiciones e hipótesis de los 
encargados de la publicación de dichos 
datos.

– Los parámetros pueden no reflejar 
todos los aspectos de un ámbito. En 
muchas de los ámbitos, el valor tiene 
numerosos aspectos y los parámetros 
no siempre lo tienen en cuenta. Por 
ejemplo, en el ámbito de Empleo 
y Habilidades de países se mide 
únicamente el número de trabajadores 
por dólar de la producción minera y no 
incluye sus salarios, condiciones de 
trabajo, etc.

– Los parámetros únicamente intentan 
medir el valor "directo". No incluyen 
efectos multiplicadores o de 
diversificación.

Debido a estas limitaciones, el análisis 
comparativo debería considerarse un 
trabajo en curso y el Foro lo seguirá 
actualizando a medida de que disponga de 
más información. 

Asimismo destaca la necesidad de contar 
con datos más precisos en la industria 
en general, en particular los relacionados 
con la cuantía de los impuestos, regalías y 
dividendos pagados y recibidos. Muchas 
organizaciones han reconocido este hecho, 
entre ellas el Fondo Monetario Internacional, 
Revenue Watch y la EITI, y ya se avanza en 
este ámbito. 
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Otros resultados de 
la encuesta, datos de 
la metodología y los 
encuestados

Gráfico 17: Percepciones sobre la creación de valor, actual y potencial, regiones y partes interesadas1
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Otros resultados de la encuesta

El gráfico 17 contiene otros resultados de la encuesta 
que muestran las percepciones de la creación de 
valor de los encuestados, tanto ahora como en el 
futuro, por partes interesadas y regiones.

Fuente: Encuesta de la RMDI realizada entre octubre de 2012 y enero de 2013

1 Se pidió a los encuestados que indicaran cuánto valor se crea actualmente en cada dimensión para su grupo de partes interesadas y el valor potencial dentro de diez años, 
respecto a otros países ricos en minerales 
2 El grupo de partes interesadas "Otros" incluye a ONG, académicos, organismos internacionales y comunidades locales 
3 Incluye a encuestados de Australia, Norteamérica y Europa 
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Contenido de la encuesta

A todos los encuestados:
– Se les preguntó acerca de sus 

percepciones de la creación de valor 
en los siete ámbitos en su país, en 
comparación con otros, ahora y dentro 
de diez años20

– Se les pidió que clasificaran los ámbitos 
en orden de prioridad. A los que 
completaron la encuesta en papel se les 
pidió que indicaran únicamente los dos 
principales

A los encuestados en línea también se les 
pidió:
– Que indicaran si las mayores áreas de 

mejora de sus dos ámbitos prioritarios 
se situaban en sectores directos o de 
multiplicación/diversificación

– Que indicaran los tres principales 
"factores estructurales" y ·"factores 
favorables" de cada uno de sus dos 
ámbitos prioritarios

Países
(Gobiernos)

Productores
de productos básicos Otros1 Total

África 35 24 28 87
Sudáfrica 1 11 7 19
Ghana 3 4 4 11
Guinea 1 2 4 7
Otros 30 7 13 50

Asia 12 35 26 73
India 6 16 4 26
Mongolia 2 8 8 18

Otros 4 11 14 29

América Latina 16 29 30 75
Perú 3 13 12 28
Chile 1 8 13 22
Otros 12 8 5 25

Otros 17 23 25 65
Canadá 13 7 9 29
Australia 2 8 10 20
Otros 2 8 6 16
Total 80 111 109 300

Gobiernos
Productores

de productos básicos Otros1 Total
África 35 24 28 87

Sudáfrica 1 11 7 19
Ghana 3 4 4 11
Guinea 1 2 4 7
Otros 30 7 13 50

Asia 12 35 26 73
India 6 16 4 26
Mongolia 2 8 8 18

Otros 4 11 14 29

América Latina 16 29 30 75
Perú 3 13 12 28
Chile 1 8 13 22
Otros 12 8 5 25

Otros 17 23 25 65
Canadá 13 7 9 29
Australia 2 8 10 20
Otros 2 8 6 16
Total 80 111 109 300

>20 11-20 0-10
1. El grupo de partes interesadas "Otros" incluye a ONG, académicos, organismos internacionales y comunidades locales 

Datos de la metodología y los 
encuestados

Fechas 

La encuesta se realizó entre octubre del 
2012 y enero del 2013. En esos meses 
se envió un cuestionario en línea. En 
talleres del RMDI celebrados en los meses 
de octubre y noviembre del 2012 se 
completaron cuestionarios en papel19.

Encuestados

– Partes interesadas: productores 
primarios (empresas mineras),  
gobiernos y otros (comunidades 
locales, ONG, académicos, organismos 
internacionales). La mayoría de los 
encuestados trabajan en el sector 
minero o se ven afectados por este.

– Zonas geográficas: Asia, América 
Latina, África, otras (Norteamérica, 
Australia, Europa).

Gráfico 18: Encuestados por regiones y grupos de partes interesadas
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Resumen de la consulta de las 
partes interesadas

Este estudio es la culminación de la 
fase III de la Iniciativa para el Desarrollo 
Responsable de la Minería del Foro 
Económico Mundial, iniciada en el 2009. En 
las tres fases de la iniciativa se ha recurrido 
a una amplia consulta de las partes 
interesadas para obtener ideas y poner a 
prueba conceptos. 

A continuación se presenta una lista de 
estas consultas:

2010 
– Australia, entrevistas sobre el país
– Brasil, entrevistas sobre el país
– Chile, entrevistas sobre el país
– Colombia, entrevistas sobre el país
– Ghana, entrevistas sobre el país
– India, Cumbre Económica de la India, 

noviembre
– República Democrática Popular Lao, 

entrevistas sobre el país
– Liberia, entrevistas sobre el país
– Mongolia, entrevistas sobre el país
– Mongolia, mesa redonda de la RMDI, 

junio
– Papua New Guinea, entrevistas sobre el 

país
– Perú, entrevistas sobre el país
– Sudáfrica, entrevistas sobre el país
– Tanzania, entrevistas sobre el país
– Emiratos Árabes Unidos, reunión anual 

del Consejo de la Agenda Global del 
Foro Económico Mundial, noviembre 

2011
– Australia, Conferencia sobre Desarrollo 

Sostenible, octubre
– Brasil, Foro Económico Mundial sobre 

América Latina, abril
– Indonesia, reunión de la Junta de la 

Iniciativa para la transparencia de las 
industrias extractivas, noviembre

– Indonesia, reunión del Banco Mundial 
sobre normas de transparencia, 
noviembre

– Indonesia, Foro Económico Mundial 
sobre Asia Oriental, junio

– Mongolia, taller de la RMDI, marzo
– Perú, taller de la RMDI sobre el Perú, 

diciembre
– Sudáfrica, taller de la RMDI, febrero
– Sudáfrica, Foro Económico Mundial 

sobre África, mayo
– Suiza, taller de la RMDI en Foro 

Intergubernamental sobre Minería, 
Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible, noviembre

– Emiratos Árabes Unidos, reunión anual 
del Consejo de la Agenda Global del 
Foro Económico Mundial, octubre

– Reino Unido, reuniones del Consejo 
Internacional de Minería y Metales, 
marzo y octubre

– Reino Unido, reunión de la Estrategia 
sobre Minería y Metales del Foro 
Económico Mundial, noviembre

– Estados Unidos, taller de la RMDI en 
colaboración con el Banco Mundial, 
diciembre 

2012/13
– Etiopía, RMDI, acto privado, Foro 

Económico Mundial sobre África, mayo 
– Suiza, Taller sobre gestión del valor de 

la minería, reunión de la Estrategia sobre 
Minería y Metales, octubre 

– Etiopía, Taller sobre la gestión del valor 
de la minería en el contexto africano, 
Foro para el Desarrollo de África, 
octubre

– India, Acto privado sobre la gestión del 
valor de la minería, Foro Económico 
Mundial sobre la India, noviembre

– Encuesta mundial en línea sobre el valor 
de la industria minera, noviembre y 
diciembre

– Suiza, Acto privado sobre gestión del 
valor de la minería, reunión anual del 
Foro Económico Mundial, enero 

– Canadá, Maximizar el valor de las 
industrias extractivas para el desarrollo, 
CIDA y Foro Económico Mundial,  
marzo  

– Perú, Acto privado y almuerzo de 
información sobre gestión del valor de la 
minería, Foro Económico Mundial sobre 
América Latina, abril

 

 

Fase I, 2010 Fase II, 2011 Fase III, 2012 

Gráfico 19: Consultas de la RMDI
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(Brazil, Chile, Ghana, Lao, Peru)

– Consejo Internacional de Minería y 
Metales (ICMM) – “The Role of Mining in 
National Economies”, 2012

– Corporación Financiera Internacional 
– “A guide to getting started in local 
procurement”

– Mineweb (www.mineweb.com)
– Newmont Ghana Gold Limited (NGGL) 

– “The Socio-economic Impact of 
Newmont Ghana Gold Limited (NGGL)”, 
2011

– Prospectors and Developers Association 
of Canada – “Government geoscience 
to support mineral exploration: public 
policy rationale and impact”, 2010

– Iniciativa para el Desarrollo Responsable 
de la Minería – “Phase I Research 
Report”, 2010

– Iniciativa para el Desarrollo Responsable 
de la Minería – “Phase II Research 
Report”, 2011

– SocialLicence.com  
(www.sociallicense.com)

– The Bench Marks Foundation – 
“Communities in the Platinum Minefields 
– Policy Gap 6”, 2011

– The Boston Consulting Group – “From 
Wealth to Well-being – Sustainable 
Economic Development Assessment”, 
2012

– The Natural Resource Charter  
(http://naturalresourcecharter.org/)

– Morris M, Kaplinsky R, Kaplan D – “One 
Thing Leads to Another – Making the 
Most of the Commodities Boom in Sub-
Saharan Africa”, 2012

– Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo – 
“Extractive Industries: Optimising Value 
Retention in Host Countries”, 2012

– Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial – “Promoting 
Industrial Diversification in Resource 
Intensive Economies – The Experience 
of Sub-Saharan Africa and Central Asia 
Regions”

– University of Cape Town “Institutional 
Aspects of the Maputo Development 
Corridor” 2001

– Banco Mundial – “Increasing Local 
Procurement in the Mining Industry in 
West Africa”, 2012

– Grupo del Banco Mundial – “Resource 
Corridors/Diversification - World Bank 
Report E4D Washington Regional 
Consultation”, 2012

– Grupo del Banco Mundial – Extractive 
Industries Source Book,  
(www.eisourcebook.org)

– Foro Económico Mundial – “Informe 
Global de Competitividad”, 2008-13

– Foro Económico Mundial – “Strategic 
Infrastructure: Steps to Prioritize and 
Deliver Infrastructure Effectively and 
Efficiently”, 2012

– Otras búsquedas en la prensa o Internet
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Notas finales
1 El informe sobre la fase I del RMDI (2010) 
está disponible en http://www3.weforum.
org/docs/WEF_MM_RMDI_Report_2010.
pdf y el de la fase II (2011) en http://www3.
weforum.org/docs/WEF_MM_Report_2011.
pdf
2 Dr. Paul Jourdan, coautor del informe 
sobre la intervención estatal del Congreso 
Nacional Africano en el sector minero. 
Fuente: mineweb.com, junio del 2012
3 Reunión de la Estrategia sobre Minería y 
Metales del Foro Económico Mundial sobre 
minería y metales, octubre del 2012
4 Basado en los datos recopilados para el 
análisis comparativo de Fiscalidad y entorno 
legal y reglamentario  
de la fase III
5 Basado en los datos recopilados para 
el análisis comparativo de empleo y 
habilidades de la fase III
6 Consejo Internacional de Minería y Metales 
– Estudios de casos de países (varios) de 
las "asociaciones para el desarrollo", Grupo 
del Banco Mundial, “Large mines and the 
Community”, Newmont Ghana Gold Limited 
(NGGL), “The Socio-Economic Impact of 
Newmont”, Instituto Peruano de Economía 
– "Efecto de la minería sobre el empleo, 
el producto y la recaudación en el Perú", 
análisis del BCG
7 Río Tinto ha hecho público un 
compromiso para la conservación 
de la biodiversidad  y el objetivo de 
tener un "impacto neto positivo" en 
la misma. Véase ttp://www.riotinto.
com/documents/ReportsPublications/
RTBidoversitystrategyfinal.pdf 
8 Aurecon, Mining Infrastructure from Pit to 
Port
9 En la página 10 del ‘Informe Global de 
Competitividad 2012-2013’ véase la lista 
completa de países por etapa de desarrollo 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glob
alCompetitivenessReport_2012-13.pdf)  
10 Para más información, véase la página 
8 del 'Informe Global de Competitividad 
2012-2013' (http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepo
rt_2012-13.pdf)
11 Reconocemos que, en algunos casos, 
la causalidad entre instituciones públicas 
e inversión extranjera directa (IED) puede 
invertirse (es decir, un aumento de la IED 
puede mejorar las instituciones públicas) 
12 Morris M, Kaplinsky R, Kaplan D, “One 
Thing Leads to Another – Making the most 
of the Commodities Boom in Sub-Saharan 
Africa”. Puede descargarse en: http://tinyurl.
com/CommoditiesBook

13 Reunión privada del Foro Económico 
Mundial sobre minería y metales, enero del 
2013
14 Faostat.org 
15 Alliance Research, Rubber Glove sector 
initiation, febrero del 2012
16 Sitio web oficial de la MCLI official 
website (http://www.mcli.co.za/index.
htm); Campbell M, Maritz J, Hauptfleisch D 
“The Impact of the Maputo Development 
Corridor on Wealth Creation Within the 
Region it Serves”, Universidad del Estado 
Libre y CSIR Built Environment; Universidad 
de Ciudad del Cabo “Institutional Aspects 
of the Maputo Development Corridor” 
2001; African Sociological Review – “The 
impact of regional integration initiatives 
and investment in a southern African cross 
border region: The Maputo Development 
Corridor”, 2008
17 BHP Billiton Ltd "Sustainability Report 
2011 Case Studies", 2011; Corporación 
de Fomento de la Producción "El clúster 
minero chileno"; ICMM (2007) Chile – the 
Challenge of Mineral Wealth; Company 
sources; BCG
18 Una limitación específica de la dimensión 
"Fiscalidad y entorno legal y reglamentario" 
de los países fueron los datos relativos 
a la cuantía de los impuestos, regalías y 
dividendos pagados al gobierno por la 
industria minera. En muchos casos, los 
datos correspondían a uno o dos años, lo 
que significa que las cantidades recibidas 
pueden no ser representativas del ciclo 
minero completo.
19 Talleres en los que se realizó la encuesta: 
Reunión de la Estrategia sobre Minería y 
Metales, Ginebra, 18 de octubre del 2012 
(59 encuestados); Reunión privada de la 
RMDI, Foro para el Desarrollo de África, 
Addis Abeba, 22 de octubre del 2012 (8 
encuestados), Reunión privada de la RMDI, 
Foro Económico Mundial sobre la India, 8 
de noviembre del 2012 (22 encuestados)
20 En el cuestionario en papel se preguntaba 
a las partes interesadas acerca de seis 
ámbitos de valor, pues se combinaban los 
ámbitos de Medio ambiente y Cohesión 
social. Tras esta consulta, eestos ámbitos 
se dividieron posteriormente, lo que arroja 
siete ámbitos. Para incluir los resultados 
de la encuesta en papel como parte de 
la encuesta general se adoptaron las 
siguientes medidas: i) se supuso que 
las puntuaciones actuales y futuras de 
los ámbitos social y ambiental eran las 
mismas, ii) el número de respuestas en las 
que el ámbito Medio ambiente/Cohesión 
social figuraba entre las dos principales 
prioridades se dividió entre las veces que 
los dos ámbitos se indicaron entre las dos 
principales prioridades en la encuesta en 
línea (desglosada por partes interesadas y 
regiones)
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