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• Producción e inversión minera 

• Redefiniendo al sector minero en Australia 

• Empleo y multiplicadores 

• Estudios de casos de desarrollo de METS 

• Algunas lecciones 

• Enfoques australianos hacia el desarrollo 

• El valor de la gente 

Esquema 
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Desafío de ingeniería y construcción de Australia - la ola de 
inversión más grande desde la fiebre de oro de 1800* 

HOBART 

Australia Occidental 

Territorio del Norte 

Sur de Australia 

Queensland 

New South Wales 

Victoria 

SYDNEY 

CANBERRA 

MELBOURNE 

BRISBANE 

ADELAIDE 

DARWIN 

BROOME 

PERTH 

Cuencas petroleras 
en la costa 

Proyectos de AO y TN  
para 2016: USD220 MM+  

Proyectos en  
Queensland  
para 2016: 

USD100 MM+  

Región Sur Occidental 
Alúmina, arenas 
minerales, oro. 

Región Centro 
Occidental 
Hierro, oro, 

uranio, níquel. 

Región Pilbara 
GNL, hierro, 

infraestructura.  

LNG, mining 

Cuencas de Bowen, 
Surat y Galilea 

Carbón, GMC, GNL. 

Proyectos en el sur 
de Australia para 2016 

 USD10 MM+  
3 *Banco de Reserva, 

Australia 

Cobre, uranio, 
arenas minerales, 

petróleo  

PORT HEDLAND 
KARRATHA 

Triángulo 
económico de 
Gladstone y el 

Nor-Oeste 
metales de base, 
bauxita-alúmina 

Región Goldfields 
oro, níquel, hierro 

Nueva gales del Sur 
Carbón, oro, 

metales base. 



Caso de Australia Occidental: la inversión resultará en décadas de 
aumento de la producción con menor volatilidad 

* At ten year average prices 

Historic and forecast production value* for WA’s key 

resources 
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Fuente: análisis ACIL Tasman 4 

Aumento 
sostenible de 

capital y servicios 



Economía de recursos en Australia: mayor a lo que se 
había medido tradicionalmente 
 

Empleos generados por la economía de recursos 

2011-12 

Cuota de empleo total, año fiscal.  

Fuente: Rayner & Bishop, Reserve Bank of Australia, 2013 5 

Valor Añadido Bruto – economía de recursos 2011-12 

Cuota de VAB nominal, año fiscal. 
(ha crecido más del doble en los últimos 10 años)  

18% de VAB  

 

11.5% directamente de la extracción y el 

procesamiento 

6.5% de otros sectores que proporcionan insumos 

10% de empleo 

 

3.25% directamente de la extracción y el 

procesamiento 

6.75% de otros sectores que proporcionan insumos 



La contribución al PIB del sector de equipos, tecnología y 
servicios para la minería (METS) ha crecido más rápido que la de 
la minería. 

La producción de las METS 
crece entre 15% a 20% por 
año 

• 4% de la producción 
nacional en 2002-03  

• 8.4% en 2011-12 

Contribución de las METS 
al PIB: 

• 6.7% en 2010-11  

• Est. 9.4% en 2012-13 

Muchas METS son 
intensivas en 
conocimiento y tecnología. 

 
Fuente: Hacienda de Australia y Ed Shan / Consejo de Minerales de Australia, 2012 6 



Fuente:  Austmine 
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Las METS son ahora un sector muy importante de la industria en Australia 

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS 

AUSTRALIANOS EN LAS EMPRESAS 

ENCUESTADAS 

PROPORCIÓN DE INGRESOS 

DE LAS COMPAÑÍAS (EN $M, 

AÑOS 11-12) 

INGRESOS DEL NEGOCIO DE LOS 

MINERALES Y LA MINERÍA ($) 

MIL MILLONES 

CICLO DE VIDA DE LA MINERÍA 

LA MAYORÍA DE COMPAÑÍAS 

DE METS SE FORMARON EN 

LOS ÚLTIMOS... 

PORCENTAJE DE NEGOCIOS 

INVOLUCRADOS EN CADA FASE DEL 

CICLO DE VIDA DE LA MINERÍA 

DE LAS COMPAÑÍAS TRABAJAN 

EN MÁS DE UNA FASE, LO QUE 

LAS HACE EXTREMADAMENTE 

FLEXIBLES. 

 



La industria minera y de exploración australiana ya es 
internacional - como la dimensión de negocios de los 
intereses estratégicos de Australia 
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Canadá 

33 compañías 

Estados Unidos 

42 compañías 

Latinoamérica 

94 compañías 

África 

220 compañías 

Indonesia 

47 compañías 

Mongolia 

19 compañías 

China 

16 compañías 

Europa 

53 compañías 

Asia 

31 compañías 

Papúa Nueva Guinea 

25 compañías 

Laos y Camboya 

14 compañías 

Filipinas 

19 compañías 

Fuente: SNL Metals and Mining / ASX 2013 
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Las empresas METS australianas son ahora 
importantes exportadoras de equipos, tecnología y 
conocimiento. 
 

Fuente: Austmine 2013 

REGIONES Y 

PAÍSES A 

DONDE SE 

EXPORTA (%) 

EN EXPORTACIONES DE LAS 

COMPAÑÍAS METS 

ENCUESTADAS 



…con conexiones profundas a la economía. 

Fuente: Austmine 2013 
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CADENA DE SUMINISTRO 

 
UBICACIÓN DE PROVEEDORES 

METS (%)  

NÚMERO DE 

PROVEEDORES PARA LAS 

COMPAÑÍAS METS 

ENCUESTADAS 

de proveedores 

están fuera 

Proveedores 

locales 



Empresas METS de Australia 
occidental:  

46   manufactura: equipos, suministros,   

             químicos 

34   EPCM / ingeniería/ construcción  

26 consultoría 

27  contrato minero  

10  desarrollador IT / proveedor de 
equipos 

10 desarrollo / aplicación de tecnología 

15 otros servicios profesionales 

18 otros 

El desarrollo de las METS se extiende mucho más allá de 
las regiones mineras. 
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OPERACIONES Y OFICINAS CENTRALES 

METS = Equipos, Tecnologia y Servicios para Minería.   Fuente: Austmine 2013 

Oficinas Centrales 

Operaciones de las sucursales 



Crecimiento del empleo impulsado por la minería, pero más 
que solo trabajos de minería - experiencia de Australia 
Occidental 

Fuente: CCIWA: Building Western Australia’s Workforce for Tomorrow, Junio 2010 
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Construction
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Crecimiento 

del empleo 

por sector de 

la indistria 

2010-2020 

El 

multiplicador 

de empleo por 

minería en 

Australia es  

3 – 4 

África 7 – 10 
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Indirectos Inducidos 

Directos Fabricante local 
o proveedor de 

servicio  
 Gastos por compras de 

bienes y servicios locales 
 

 
 Pagos a empleados 

 Desembolsos posteriores para 
bienes y servicios locales a lo 
largo de la cadena de 
suministro. 

 Ingresos de los empleados de 
la cadena de suministro. 

 Impuestos pagados por los 
proveedores al gobierno. 

 Consumo en los hogares a 
medida que los empleados 
directos e indirectos gastan 
sus ingresos en la economía 
local. 

Un vistazo general: beneficios indirectos e inducidos 
Producción económica de la 

operación minera 

Distribuidor 
local 

 Ingresos de los empleados de 
los distribuidores. 

 Impuestos pagados por el 
distribuidor al gobierno. 

 Consumo en los hogares a 
medida que los empleados 
directos e indirectos gastan 
sus ingresos en la economía 
local. 

Adaptado de Saipem 2011 

En Australia, por cada $1 de ingreso minero se gastan 40¢ en bienes y servicios: 

Banco (Central) de Reserva 
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Participación de la industria australiana en proyectos 
de recursos de Australia Occidental 

• El gasto proporcional en la fase de construcción de proyectos de petróleo y gas 

(pero no de minería) se ha desplazado hacia proveedores extranjeros en los últimos 

30 años. 

• Pero aún hay un muy alto nivel de participación de la industria australiana.  

• Estudio de Contenido Local CME/APPEA (2011)1: 

 

 

 

• Informe de Contenido Local del Gobierno del Estado Occidental de Australia – 

Noviembre 20112 

 

 

• Contratos hechos públicos entre Julio 2011 y Marzo 2012 = A$15.5 mil millones3 

 

Sector Construcción Operaciones 

Minería 86% 95% 

Gas y petróleo 58% 83% 

Sector Construcción Operaciones 

Minería, Gas y Petróleo 74% 100% 

Fuentes: 

1: Estudio de Contenido Local CME/APPEA 2011 

2: Gobierno de Australia Occidental, departamento de Comercio, Informe de Contenido Local 2011 – cifras para el período de 1/1/2011 a 30/9/2011 

3: Declaraciones a los medios del 8 de marzo, 2012, Ministro de Comercio, Hon Simon O’Brien 

 



Estudio de caso: El proyecto North West Shelf apuntaló el 
desarrollo de la industria de servicios intensivos en 
tecnología 
USO DE TECNOLOGÍAS LÍDER QUE ANTES NO HABÍAN EN AUSTRALIA 
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Transferencia 

de tecnología 

desde afuera 

Innovación 

técnica en 

Australia 

Transferencia 

a otros 

proyectos 

Desarrollo de un 

centro de 

servicios de 

petróleo 

Desarrollo de una 

nueva industria 

intensiva en 

conocimiento y 

tecnología 

Servicios a 

mercados en 

Australia Occ. 

y en el exterior 

Atracción de la 

inversión 



Estudios de casos de clusters de METS en Australia 

HOBART 

Western Australia 

Northern Territory 

South Australia 

Queensland 

New South Wales 

Victoria 

SYDNEY 

CANBERRA 

MELBOURNE 

BRISBANE 

ADELAIDE 

PERTH 
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•  KALGOORLIE 

•  DARWIN 

LO QUE HEMOS APRENDIDO 

REGIÓN DE PILBARA 

North West 

Shelf GNL 



Estudio de caso: Kalgoorlie, Australia Occidental 
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• Pueblo minero desde 1900 –  

● Oro, sulfuros de níquel y laterita de níquel 

– operaciones de larga vida e industria en 

evolución. 

• 600 km al este de Perth. 

• Población de la región 45,000 hab. 

• Los servicios de minería se desarrollaron 

inicialmente por la lejanía 

• Hay clusters METS regionales fuertes 

(sectoriales y geográficos)  

● ~200 lugares de manufactura y servicios 

• Hoy es un ‘exportador’ neto de equipos 

y servicios de minería a otros lugares.  
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• Ciudad más norteña y aislada de Australia 

● Centro más grande de servicios para los sectores de 

minería, petróleo y gas, defensa y la marina 

• Población 110,000 hab. 

• Los servicios mineros se desarrollaron 

inicialmente por la lejanía.  

• Hoy tiene una ventaja competitiva en servicios 

para minería y petróleo. 

• Clusters METS regionales fuertes (sectoriales y 

geográficos) 

● ~300 lugares de manufactura y servicios 

● Cultura de negocios colaborativos 

• Exportador de METS a otros lugares, incluso 

Indonesia. 

Estudio de caso: Darwin, Territorio del Norte 



Kalgoorlie y Darwin: Factores de éxito 

• Operaciones mineras/petroleras con clientes de larga data; diversos mercados (Darwin – diversidad del sector; 

Kalgoorlie – diversidad geográfica) 

• Buena infraestructura de negocios: carreteras, energía, agua, comunidades, tierras industriales con servicios y 

mantenimiento 

• Mano de obra calificada residente; perfil demográfico sostenible; pueblo con amenidades que lo hacen atractivo 

• Instituciones educativas y de capacitación: colegios públicos y privados, y educación y capacitación vocacional; 

universidades / escuela de minas (Kalgoorlie) 

• Fuerte cultura de emprendimiento, redes de apoyo, servicios de negocios 

• Instituciones financieras que comprenden la minería y los servicios 

• Intervenciones gubernamentales de apoyo, pero ligeras, por ej.: políticas de participación de la industria; alianzas 

con empresas para conectar clientes y proveedores; apoyo a la pequeña empresa 
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• Colaboraciones para superar la pequeña escala y la falta de capacidad. 

• Contratos y alineamientos del tamaño adecuado para ayudar a generar 
compañías locales 

● Algunas operaciones han adoptado estrategias de ‘dentro hacia afuera’ para 
ayudar a sus empleados a convertirse en proveedores independientes de 
servicios 

• Revisar los procesos de compras electrónicas y de pagos para las 
pequeñas empresas 

● Las compañías ofrecen acceso a cadenas de suministro internacionales para 
quienes tienen un buen rendimiento 

• Asociaciones de gobierno con empresas para generar vínculos cliente-
proveedor, por ej.: 

● Marco Nacional de Participación de la Industria Australiana. 

● Red de Capacidad de la Industria (ICN); ProjectConnect 

• Infraestructura para apoyar el negocio 

● Inversión gubernamental y facilitación de infraestructura empresarial a 
través de asociaciones público-privadas 
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Kalgoorlie y Darwin: superando obstáculos 



• Reforma económica y asociaciones de 

infraestructura 

• Atracción de inversión, aprobaciones 

eficientes, cierto régimen fiscal 

• Enfoques ganar-ganar-ganar: asociaciones, 

entrega de beneficios para todos 

• Usar la minería para facilitar el crecimiento 

económico de base amplia 

• Importancia de la tecnología, el conocimiento 

y las habilidades 

• Generar una fuerte licencia social para operar 
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Enfoques australianos del desarrollo 

Fuente: Qantas 

PARA AGRANDAR EL PASTEL 



• Reformas basadas en el mercado en cuanto a energía, agua y 
transporte 

• Mercado laboral flexible y diverso 

• Capacitación y educación en respuesta a la demanda 

• Liberalización del comercio e inversiones 

• Reforma tributaria 

• Sólidos procesos de políticas – Ej. Comisión de Productividad, 
Infrastructure Australia, libros blancos y verdes, think tanks 

• Procesos de aprobacón abiertos y transparentes 

Procesos regulatorios e institucionales 
TRES DÉCADAS DE REFORMAS 
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La gente es el activo más importante de Australia 
 

Instituciones de 

educación y 

capacitación: activos 

clave de 

infraestructura 

Complementan la 

infraestructura 

tradicional 

Colaboración entre 

el sector público y 

la industria 

• Crucial para afrontar los retos y las oportunidades del siglo XXI. 

• Educación avanzada integrada con la investigación 

 

• Son intensivos en conocimiento y son generadores de conocimiento. 

• Adaptables y capaces de enfrentar la incertidumbre y de involucrarse con la 

nueva economía internacional 

• Ej. Institutos Técnicos; Centro de Aprendizaje de SKM, Centro de Aprendizaje de 

Energía de GE; centros de enseñanza e investigación de la Universidad (Rio Tinto, BHP, 

Chevron, Shell) 

• Derrames de conocimientos: trabajadores entrenados que se mueven entre proyectos y 

empresas, y que se llevan una cultura y habilidades específicas con ellos 

Política integrada para la industria, la educación y la 

capacitación 
 

ENFOQUE EN ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER TALENTO DE ALTA CALIDAD, NO ENFOCARSE SOLO EN 
INFRAESTRUCTURA DURA 



International Mining for 

Development Centre 

The University of Western 

Australia 

WA Trustees Building 

Level 2, 133 St Georges Terrace 

Perth  WA 

Australia 6000 

Tel: +61 8 9263 9811 

Email: admin@im4dc.org 

www.im4dc.org  

 

Contacto: 

The Energy and  

Minerals Institute 

The University of Western 

Australia 

M475, 35 Stirling Highway 

Crawley WA 

Australia 6009 

Tel: +61 8 6488 4608 

Email:  emi@uwa.edu.au 

www.emi.uwa.edu.au  

The Sustainable  

Minerals Institute 

The University of Queensland 

St Lucia 

Brisbane QLD 

Australia 4072 

Tel: +61 7 3346 4003 

Email:  reception@smi.uq.edu.au 

 

www.smi.uq.edu.au 

http://www.im4dc.org/
http://www.emi.uwa.edu.au/
http://www.smi.uq.edu.au

