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I.  Idea principal

Explicar como se desarrolla la industria minera a nivel mundial; que ven

quienes invierten y que piensan.

- Etapas y tiempos de la minería.

- Importancia de la Exploración y qué representa en números. 

- Minería en el Mundo. Precios. Exploración. Producción 

- Percepción de Argentina y Mendoza en la minería mundial.

- Conclusiones
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II. Fundamento teórico y/o científico y Datos Duros.
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Tiempo
Probabilidad de 

éxito

Inversión 

estimada (USD)

Prospección 0,5% - 1% 10k

Perforación de blancos 1% - 2,5% 250k

Delimitación de cuerpos mineralizados 2,5% - 5% 500k

Evaluación de recursos 5% - 10% 3M

Prefactbilidad 25% - 50% 10M

Factibilidad 70% - 80% 40M

Construcción 80% - 100% 200M

Explotación Producción 10 a 15 años 100% 100M

Exploración

Desarrollo

5 a 7 años

7 a 9 años

Etapas

Nota: Los datos son sólo colocados como ejemplo de un proyecto modelo.

Etapas y tiempos de la minería.
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Tiempo desde el descubrimiento a producción.



Minería en el mundo. Precios.
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Minería en el mundo. Exploración.
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Minería en el mundo. Exploración.

Presupuestos de exploración por etapa de proyecto y por tamaño de empresa. 
Total 8.770 Millones de Dólares, 1798 compañías. Año 2015.
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Minería en el mundo. Exploración.

Presupuestos de Exploración por países. Total 8.770 Millones de Dólares, 1798 
compañías. Año 2015.



La industria a nivel mundial. Niveles de Actividad.
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Minería en el mundo.

Anuncios de nuevos proyectos. 2008-2014.
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Minería en el mundo. Producción.
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Percepción de Argentina y Mendoza. Encuesta del Instituto Fraser

- Publicación un ranking de atractivo de inversión en minería.
- Desde 1997
- Distingue por jurisdicciones (109).
- 3.800 directivos de empresas de la industria en todo el mundo.
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Encuesta del Instituto Fraser

Los mejores
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Reglas claras



Encuesta del Instituto Fraser

Los peores
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Inseguridad jurídica



Encuesta del Instituto Fraser
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Puntaje promedio regional de atractivo de inversiones. 2011-2015



III. Conclusiones

• La minería no es sólo producción, debemos concentrarnos en desarrollar la
exploración; es lo que generará minas en producción.

• Comprender que la exploración tiene el riesgo de la industria (sólo el 1% de
los proyectos en exploración inicial llegará a mina).

• Entender los tiempos de los proyectos, desde que se explora hasta llevarlo a
producción pueden pasar 10 a 15 años (en el mejor de los casos).

• La minería se desarrolla en todo el mundo; principalmente en los países
desarrollados.

• Gastos Mundiales de exploración:
• Canadá 14%, Australia 12% y Estados Unidos 8%, .
• Chile 7%, Perú 6%, Mexico 6%
• Argentina 1%
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• Se deben aprovechar los momentos de precios altos para atraer inversores y
desarrollar proyectos.

• Las inversiones van dirigidas hacia donde hay reglas claras y donde son
respetadas en el largo plazo.
• Argentina es un país observado y que genera interés. Posiblemente en la

encuesta Fraser de este año mejoremos debido a las políticas del
gobierno entrante.

• Mendoza esta muy mal posicionada, ha destruido la confianza de los
inversores en los últimos años.

• Los cambios tecnológicos son un desafío constante para nuestro potencial
geológico (ej. cobre vs grafeno).

• Podemos convertirnos en una provincia minera de clase mundial. Tenemos
potencial geológico, infraestructura y recursos humanos calificados. Sin
embargo necesitamos una política clara y de largo plazo… debemos
aprovechar lar oportunidades que nos presenta el mundo de hoy.
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VI. Bibliografía utilizada y otras fuentes de interés
- SNL Metals www.snl.com

- Fraser Institute www.fraserinstitute.org

- www.infomine.com

- www.mining.com

- Comisión Chilena del Cobre www.cochilco.cl

- US Geological Survey www.usgs.gov
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