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¿Cuándo se recuperarán los niveles de inversión? ¿Habrá ahora 
más fusiones y adquisiciones? ¿Se reiniciará el desarrollo de 
proyectos en 2021? Sepa qué están pensando los profesionales 
de la industria minera.

Encuesta Minería 2020: 
Qué viene después de 
la pandemia
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Introducción

A seis meses de la llegada del covid-19 a Latinoamérica, BNamericas 
salió al mercado para medir el impacto concreto en las actividades 
mineras de la región y saber qué esperar en los próximos meses. El 
estudio, realizado con encuestas online a más de 300 profesionales de 
la industria, arrojó que más de la mitad de los consultados estima que 
su empresa sufrió un gran impacto, mientras que un 40% adicional dijo 
que ha habido un impacto moderado.

Pero el sondeo buscó información más detallada sobre los planes 
futuros de los distintos actores de la industria y descubrió que la 
inversión se recuperaría en 2021 y que los desembolsos para acelerar la 
transformación digital seguirán adelante.

Al mirar el presente, queda claro que el mayor daño por el coronavirus 
fue la reducción de las operaciones de extracción, del desarrollo de 
proyectos y de la demanda de bienes o servicios y el inevitable impacto 
en los ingresos. De cara al futuro, los impactos de la pandemia a medida 
que se avanza hacia la recuperación generalmente se reducen al costo.

Un futuro rebrote de casos de coronavirus es considerado el mayor 
riesgo para la recuperación. Sin embargo, todo indica que las mineras 
serán las primeras en repuntar a medida que logren intensificar 
las operaciones y que los mejores precios de los metales ayuden a 
compensar las pérdidas de productividad y los costos adicionales.

De hecho, tras el pánico que vivió el mercado en febrero y marzo 
─cuando los precios de los metales cayeron rápidamente─, los 
valores de los commodities clave para América Latina han subido hasta 
superar los valores de principios de 2020 y los niveles registrados 
anteriormente.

La verdadera estrella ha sido el oro. Impulsado por las bajas tasas 
de interés y la inestabilidad económica general, finalmente superó 
el umbral mágico de US$2.000/oz y alcanzó máximos nominales 
históricos en agosto de 2020. La plata ha seguido el camino hasta 
alcanzar máximos de seis años.

El cobre superó los US$3,00/lb, quebrando una marca de dos años, 
y se espera que continúe aumentando este 2020. Las interrupciones 
de producción que se registraron en los últimos meses han evaporado 

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
https://app.bnamericas.com/article/content/xvtxmmfwt-latin-america-begins-slow-trudge-to-recovery
https://app.bnamericas.com/article/content/xvtxmmfwt-latin-america-begins-slow-trudge-to-recovery
https://app.bnamericas.com/article/content/xotndnjvd-rise-in-copper-prices-is-a-relief-for-chilean-mining-authorities
https://app.bnamericas.com/article/content/xytzfa9so-how-prolonged-will-be-the-celebration-with-positive-results-of-gold-companies
https://app.bnamericas.com/article/content/xfuf9z04s-copper-prices-will-continue-to-bounce-back---roskill
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Un desafío creciente

hasta 1 millón de toneladas (Mt) de la oferta, mientras que las 
importaciones desde China aumentan casi 12%. Los precios del zinc, el 
níquel y el mineral de hierro también se han recuperado completamente 
de las pérdidas registradas al principio de la pandemia y han seguido al 
alza.

Entonces, si bien el escenario actual es de incertidumbre, no se puede 
negar la oportunidad única de capturar el beneficio de los precios altos 
en el corto plazo y utilizar el impulso de la “nueva normalidad” para 
realizar cambios que podrían transformar la industria para mejor.

La Encuesta Minera 2020 de BNamericas se llevó a cabo entre el 26 de 
julio y el 21 de agosto y recibió 325 respuestas:

Un 16% correspondió a personas que representan a importantes 
empresas mineras, el 7% a productores más pequeños y el 5% a 
exploradoras júnior; un 14% proveedores de equipo, repuestos 
y mantenimiento; un 13% a consultores técnicos; un 11% a 
proveedores de ingeniería; otro 11% a  consultores estratégicos; 
un 7% a proveedores de insumos y consumibles; y el resto a otras 
categorías o en algunos casos sin categoría específica.

El 49% de los encuestados se identificó a sí mismo como ejecutivos 
de nivel C o alta gerencia, mientras que el 15% están en roles 
comerciales, el 11% en operaciones, el 11% en gestión de proyectos 
y el resto en otros roles.

El 71% de los encuestados dijo que sus empresas están activas en 
Perú, mientras que el 44% están en Chile, un 24% en México, un 
23% en Argentina, un 22% en Colombia, un 22% en Ecuador, un 
17% en Brasil, un 15% en Bolivia, un 10% en Panamá y menos del 
10% en el resto de países de la región.

El 74% de los encuestados dijo que están enfocados en el cobre, 
el 65% en oro, el 54% en plata, un 41% en zinc y plomo, un 27% 
en mineral de hierro, un 26% en litio y 21% en molibdeno. El 18% 
dijo que “todos los minerales” son relevantes para su organización, 
mientras que porcentajes más pequeños mencionaron minerales 
adicionales como carbón, fosfato, estaño, bauxita y uranio.

Los resultados se presentan como porcentajes del total de respuestas a 
cada pregunta y representan el conjunto total de ellas, excepto donde se 
especifique. 

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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La encuesta se realizó en colaboración con la consultora Vantaz Group y 
con el apoyo de las siguientes instituciones: AusCham Argentina, Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros, Cámara Minera de Chile, Sociedad 
Nacional de Minería, Cámara de Minería del Ecuador e Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú.

Los impactos del 
covid-19

Más de la mitad de los encuestados dijo que la crisis de salud del 
covid-19 ha tenido un gran impacto en las actividades de su empresa en 
América Latina, mientras que un 40% adicional señaló que ha habido un 
impacto moderado.

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
https://vantaz.com/en/
http://www.auscham.com.ar/
https://www.caem.com.ar/
https://www.caem.com.ar/
https://camaraminera.cl/
https://www.sonami.cl/v2/
https://www.sonami.cl/v2/
http://cme.org.ec/
https://www.iimp.org.pe/
https://www.iimp.org.pe/
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Les pedimos a los encuestados que comentaran sobre la naturaleza del 
impacto en sus entidades y, por un amplio margen, la respuesta más 
común estuvo relacionada con la reducción de las operaciones mineras, 
de la producción y el desarrollo de proyectos y de la demanda de bienes o 
servicios y el consecuente efecto sobre los ingresos.

El país más afectado de la región por el freno en la actividad fue Perú, 
donde casi todas las minas y proyectos se paralizaron durante dos o más 
meses. Se estimó en junio que se habían perdido US$5.000 millones 
de producción. México también sufrió suspensiones masivas en las 
operaciones mineras.

IMPACTO EN LOS PLANES DE INVERSIÓN

Una gran mayoría (72%) de los encuestados dijo que sus planes de 
inversión se han visto afectados por la pandemia. Mirando solo las 
respuestas del segmento de operadores mineros, el porcentaje es 
ligeramente más alto, al llegar a 76%.

Las obras en la mayoría de los grandes proyectos de construcción se 
redujeron en mayor o menor grado, lo que naturalmente condujo a una 
reducción del gasto, mientras que muchas minas en funcionamiento 
retrasaron gastos de capital, ya que las restricciones forzaron el cierre o 
la desaceleración de las minas y muchos de los servicios simplemente no 
pudieron realizarse.

Y si bien en cierta medida las reducciones de capex se deben a la 
imposibilidad de ejecutar el gasto en el contexto de la crisis sanitaria, 
también hubo un elemento de pánico en la decisión de las mineras de 
moverse rápido para conservar efectivo.

Gráfico: El impacto del coronavirus

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
https://app.bnamericas.com/article/content/xyw5x5bet-output-by-top-latam-gold-mines-falls-29-as-covid-hits
https://app.bnamericas.com/article/content/xoxq3ckqd-preven-que-mineria-a-gran-escala-peruana-recuperara-niveles-de-produccion-en-julio
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Gráfico: Los planes de inversión

Según lo registrado por encuestas anteriores de BNamericas, la 
optimización de las operaciones ha sido el enfoque estratégico principal 
de las empresas mineras desde hace algunos años; sin embargo, 
estábamos comenzando a ver que nuevamente se apuntaba a la 
expansión. Pero la pandemia borró por ahora esa mirada más optimista.

A pesar de que las fusiones y adquisiciones (M&A) casi no aparecieron 
como focos de corto plazo, más de la mitad de los encuestados cree 
que las compras de empresas con activos mineros en América Latina 

Enfoque estratégico

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Gráfico: Enfoque estratégico

aumentarán en el corto a mediano plazo. Y más de un tercio prevé 
que la actividad mantendrá al menos el ritmo. Los resultados están en 
línea con la tendencia que ya existía antes de la pandemia: la necesidad 
subyacente de las mineras de pensar en el futuro, incluso mientras se 
enfrentan al presente. 

Gráfico: Fusiones y adquisiciones

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Los resultados de la encuesta muestran que los presupuestos generales 
para la reducción de emisiones no se han visto afectados en gran medida 
por la pandemia. El 70% de los encuestados dijo que la asignación de 
recursos de su empresa para la reducción de gases de efecto invernadero 
no ha cambiado, mientras que el 8% dijo que el presupuesto ha 
aumentado. En el contexto del recorte de los ingresos y de las proyecciones 
de inversión entre muchos operadores ─recuerde que el 72% nos dijo que 
sus planes de inversión se habían visto afectados─, estas cifras quizás sean 
alentadoras. 

La inversión en activos físicos para reducir o compensar las emisiones, 
como una planta de energía solar propiedad de una empresa minera, 
fue menos común cuando se analizó el grupo total de encuestados. 
Esto se explica por el hecho de que solo una parte de los encuestados 
representaba empresas que probablemente invertirían en esto: los 
operadores mineros y los principales productores en particular.

Si separamos las respuestas de las personas que dijeron que trabajan 
para un importante productor minero (51 respuestas), el panorama se ve 
bastante diferente, con un 61% de respuestas “positivas”, incluido el 37%, 
la porción más grande del pastel, que dicen que sí tienen inversiones en 
activos antiemisiones y también planean hacer más.

Está claro que la tendencia hacia la neutralización de carbono sigue siendo 
una prioridad para la mayor parte de la industria minera a pesar de las 
limitaciones presupuestarias de la pandemia. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las perspectivas para la transformación digital fueron más variadas. 
Sin embargo, entre el grupo general de encuestados, la expectativa de 
un aumento en el gasto en digitalización fue, por un pelo, la respuesta más 
común.

Viendo qué optimización operacional se considera la máxima prioridad para 
las mineras, parece probable que el gasto en transformación digital reciba 
más énfasis una vez que hayan pasado las limitaciones presupuestarias 
inmediatas derivadas de la pandemia.

Cambio climático y 
transformación digital

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Gráfico: Huella de carbono

Gráfico: Mitigación de emisiones

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Gráfico: Planes de digitalización

Tres de cada cuatro encuestados dijo que en 2021 la inversión minera se 
volverá a los niveles anteriores a la pandemia de covid-19. 

Un pequeño contingente de optimistas (6%) señaló que los niveles de 
inversión se recuperarán en la segunda mitad de 2020, mientras que el 
otro 18% fue más cauteloso al decir que la inversión solo se recuperará 
por completo recién en 2022.

2021: el año de 
la recuperación

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Las primeras en reactivar la inversión serán las mineras que estaban 
ejecutando iniciativas que debieron detenerse por las restricciones 
sanitarias, incluidos trabajos como el mantenimiento de equipos o la 
reactivación de proyectos de construcción que estaban parados, algo 
que ya se está empezando a ver. El reinicio del gasto en proyectos que 
están en etapas anteriores, como estudios o exploración, probablemente 
llegará más tarde.

En cuanto a si la industria minera podría experimentar una ola de nuevos 
proyectos una vez que la pandemia disminuya, las respuestas fueron 
contradictorias. La respuesta que recibió la mayor cantidad de respuestas 
(39%), pero solo por un pequeño margen, fue que la actividad de nuevos 
proyectos aumentará. La respuesta con la segunda mayor cantidad de 
respuestas (32%) fue que habrá una disminución de nuevos proyectos.

El hecho de que durante los últimos 2-3 meses los precios de los metales 
han subido es una de las principales razones para esperar un incremento 
de proyectos, pero también lo es el esperado impulso que se espera que 
los gobiernos den para que la inversión y la recuperación económica 
fluyan.

Uno de los grandes desafíos para que esto suceda es uno de larga data 
en la mayoría de los países: los permisos.

Gráfico: 
Recuperación de la inversión

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
https://app.bnamericas.com/article/content/x0ffbqazl-permits-slowing-down-the-approval-of-mining-projects
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Gráfico: Nuevos proyectos

Poco más de la mitad de los encuestados espera que los protocolos de 
salud relacionados con el covid-19 tengan un impacto moderado en sus 
actividades en el futuro, mientras que el 33% anticipa un gran impacto, lo 
que ilustra una mejora de la perspectiva en comparación con la pregunta 
detallada anteriormente en el informe sobre los impactos hasta la fecha. 

Condiciones en 
el camino hacia la 
recuperación

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Los comentarios sobre esta pregunta muestran que el principal impacto 
será el aumento de los costos, ya que los protocolos sanitarios requieren 
la compra de insumos especiales, como pruebas de PCR, y pesan sobre 
la productividad. Sin embargo, puede haber casos en los que los precios 
de los metales más altos y otras condiciones del mercado compensen los 
costos del covid-19.

La pandemia puede haber traído cambios duraderos en la forma en que 
las empresas mineras obtienen sus insumos y servicios. La amenaza 
de interrupción de las cadenas de suministro y la prohibición de viajar, 
especialmente a nivel internacional, han llevado a muchos a mirar más 
de cerca para asegurar los elementos cruciales para la continuidad 
operativa. El 70% de los encuestados cree que habrá un aumento en el 
abastecimiento local de bienes y servicios.

También es probable que el abastecimiento local se convierta en un 
elemento cada vez más importante de las relaciones comunitarias y 
gubernamentales.

Gráfico: 
Impacto del covid-19 en el futuro

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Gráfico: Proveedores locales

La mayor parte de los encuestados (45%) dijo que las condiciones de 
financiamiento son peores hoy que hace 12 meses, mientras que, con 
respecto a las condiciones de financiamiento futuras, la respuesta más 
popular (41%) fue que mejorarán durante el próximo año.

La medida real de las condiciones de financiación se verá con el tiempo a 
medida que las empresas puedan o no puedan reunir capital. En general, 
solo el 22% de los encuestados dijo que su empresa intentaría hacerlo 
durante el próximo año.

Financiación

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Gráfico: Condiciones de 
financiamiento futuras

Gráfico: Condiciones de 
financiamiento de últimos 12 meses

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Gráfico: Más capital

Amenazas para 
la recuperación

Preguntamos a los encuestados cuál consideran que es la mayor amenaza 
para la recuperación pospandémica en el sector minero en América 
Latina y, por separado, les preguntamos cuál consideran que es la mayor 
amenaza para la recuperación de su propia empresa u organización.

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Las futuras oleadas de brotes de covid-19 estaban en la mente de casi 
un tercio de los encuestados, lo que no era sorprendente dada la falta 
de cualquier tipo de garantía de que se pueda controlar la pandemia por 
completo a corto plazo. Esto fue seguido de cerca por la incertidumbre 
política o legal, también un resultado lógico dada la profundidad de los 
desafíos sociopolíticos que enfrentan Perú y Chile, los principales países 
donde los encuestados están activos (seguidos por México y Argentina, 
donde la política también ha estado lejos de ser un elemento neutro).

Donde vemos una disparidad notable en cuanto a los riesgos para 
la recuperación es la expectativa sobre los precios. El 15% de todos 
los encuestados dijo que una recuperación débil de los precios es la 
mayor amenaza para su propia empresa, mientras que solo el 6% de los 
operadores mineros opinó de esa forma.

Si bien los ingresos de todos se han visto amenazados este año, las 
ventas de los productores mineros ya se están recuperando, pero los 
proyectos de desarrollo siguen detenidos, lo que significa tiempos 
difíciles para las empresas de ingeniería, constructoras y otras que 
dependen del crecimiento de la industria minera más que de los precios 
de los metales.

Gráfico: Amenazas para recuperación

https://www.bnamericas.com/?utm_source=bnamericas&utm_medium=report&utm_campaign=web&utm_content=ict
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Clima de inversión

Chile logró una muy buena calificación. Es el país de América Latina con el 
mejor clima para la inversión minera, seguido por Perú. 

Si bien ambos países están sumidos en una importante incertidumbre 
política y social, tienen varias cosas en común que respaldarán la actividad 
minera a largo plazo, como una larga tradición minera a gran escala, una 
fuerza laboral capacitada, claridad y estabilidad legal razonables, una 
economía construida alrededor de la minería y el apoyo inquebrantable del 
Gobierno Central.

Algunas otras naciones de la región también presentan alguna combinación 
de estos factores, pero en Chile y Perú se han unido para ayudar a mitigar 
los riesgos.

Gráfico: Ranking de países
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