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AUToRES

porque es posible desarrollar una minería limpia, 

segura y respetuosa del medioambiente, de 

otras actividades productivas y de la población.

porque la minería actual utiliza métodos 

modernos y se realiza de forma racional y 

sustentable.

porque no hay nada más contaminante que la 

ignorancia, ni peor impacto ambiental que el 

subdesarrollo y la pobreza.

por eso este informe.
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INTRODUCCIÓN
Los países son soberanos para establecer las condiciones de desarrollo para generar ri-
queza y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Eso debe quedar explicitado en 
un plan de gobierno y en las políticas que se aplicarán para atraer o desalentar inversio-
nes. Una distribución equitativa de esa riqueza es complemento fundamental de aquella 
decisión.

Para definir las políticas de desarrollo es necesario conocer en profundidad las caracterís-
ticas de los sectores más dinámicos de la economía para dictar reglas claras y sostenibles 
en el tiempo. De esta manera también se pone a resguardo la soberanía sin afectar las 
inversiones.

La minería es una actividad económica fundamental para el desarrollo, pero a la vez es 
poco conocida tanto en su incidencia en el resto de las actividades económicas como en las 
características propias de la industria minera.

El objetivo principal de este trabajo es acercar una explicación sintética de las característi-
cas del negocio minero para entender sus particularidades y mostrar el complicado esce-
nario actual para esta industria. De esta manera, se pretende favorecer la discusión sobre 
qué tipo de desarrollo se propone para nuestro país y qué rol se le asigna a esta actividad. 

En momentos en que se discuten, en casi toda Latinoamérica, políticas tributarias que se 
aplican a las industrias extractivas y, en particular a los proyectos mineros, es fundamental 
tener un conocimiento cabal del negocio y la situación de competitividad en que se encuen-
tra la Argentina en comparación con otros destinos de las inversiones mineras.
El escenario internacional para la minería ha cambiado drásticamente en el último año  

Conocer en profundidad las características de los sectores más 

dinámicos de la economía es clave para dictar reglas claras y 

sostenibles en el tiempo. La minería es una actividad económica 

fundamental para el desarrollo, pero poco conocida.

como consecuencia de la baja del precio de los metales. Esta circunstancia afecta fuerte-
mente a la industria a nivel global. No sólo a los proyectos en explotación sino, principal-
mente, a la inversión en prospección y exploración.

Este trabajo tiene dos objetivos. El primero es mostrar el escenario internacional y la po-
sición de competitividad de nuestro país para atraer inversiones en minería. El segundo 
objetivo es destacar el impacto de los cambios recientes en las variables económicas, a 
nivel nacional e internacional, para la concreción de proyectos mineros.

A tal fin, se analizan precios y costos a nivel internacional, mostrando historia y pronóstico 
de su evolución. También se señala la posición argentina en el mundo de las inversiones 
en minería, ya que como país con elevado potencial de recursos mineros compite con otros 
que también los tienen.

Para ello se utilizó el proyecto considerado como caso base en el trabajo Análisis de la 
situación actual y aspectos a considerar en la discusión de las cuestiones tributarias de 
la minería en Argentina1,  y se le aplicaron las actualizaciones en precios y costos de los 
últimos dos años. Asimismo, para mostrar la competitividad de la Argentina para atraer 
inversiones en minería, se realizan comparaciones con Chile y Perú. 

Por lo tanto, es nuestro deseo que este trabajo sea una contribución a la discusión sobre 
uno de los sectores productivos que aporta al desarrollo sustentable de la Argentina, prin-
cipalmente en regiones del territorio nacional que no tienen otra alternativa para lograr 
este objetivo. 

1 Jerez, Daniel G. y Nielson, Hugo, 2012.  Análisis de la situación actual  y aspectos a considerar 
en la discusión de las cuestiones tributarias de la minería en Argentina. OLAMI.
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LA CoMpETITIvIDAD ARGENTINA 
pARA LA INvERSIÓN EN MINERÍA.
El contexto internacional y la posición 
argentina.

1

A los riesgos inherentes a la actividad minera, se suman la incertidum-
bre derivada de la propia geología y los azares de las variables sociopo-
líticas y de mercado.

RESUMEN
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1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
DE LA ACTIVIDAD MINERA.
La minería tiene muchas características propias que la diferencian de otras actividades. 
Entre ellas las vinculadas a la geología, el agotamiento de los recursos, el desconocimien-
to de la cantidad, calidad y distribución de los mismos, su variabilidad, los largos plazos de 
todas las etapas, el volumen de las inversiones necesarias, las distancias a los mercados, 
a los centros urbanos, infraestructura, la imposibilidad de recuperación de las inversiones 
fijas, etc.

Todas estas características entonces tienen riesgos asociados, que le dan a la actividad el 
carácter propio que se menciona.
Los riesgos derivados de la geología son las posibilidades de descubrimiento en la etapa 
de prospección y la incertidumbre de la calidad y dimensiones del yacimiento en la explo-
ración.

Entre los riesgos derivados de cuestiones socio-políticas, la consultora Ernst & Young2 
enumera, entre otros, los siguientes: la nacionalización de recursos, la escasez de mano 
de obra, el acceso a la infraestructura,  la inflación,  la obtención o conservación de la li-
cencia social para operar, la volatilidad de la moneda y los precios, la dificultad de acceso 
a capitales de inversión, etc. 

En este informe se trabaja principalmente sobre el impacto de las variables económicas 
en los proyectos, las políticas tributarias y su influencia en los mismos.

En cuanto a los riesgos de mercado, se destaca que en esta actividad, la sensibilidad de la 
ecuación económica de los proyectos a la variación del precio de los metales es muy alta.
La alta volatilidad del precio de los commodities (los precios de manufacturas y servicios 
son mucho menos volátiles), y el riesgo derivado de los ciclos de la economía global, son 
factores muy importantes a tener en cuenta.

 

2 Business risks facing mining and metals 2013–2014. Ernst & Young 

Largos plazos. Hasta 5 años puede durar la etapa de 
búsqueda de yacimientos. Una vez encontrados, la 
exploración puede extenderse por 20 años más.

FOTOGRAFÍA

Open pit mine, Alumbrera
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LOS LARGOS PLAzOS DE LA MINERÍA
Esta cualidad propia de la actividad opera en conjunto con todas las otras mencionadas, 
potenciando los riesgos. 

• Los trabajos de prospección  (búsqueda de yacimientos)  pueden requerir hasta 5 años  
de campañas cuyos resultados son altamente inciertos (menos del 5% de probabilidad 
de éxito).

• El tiempo de exploración para prospectos identificados, donde el riesgo es menor que 
en la prospección, puede ser de hasta 20 años, en los cuales todos los otros riesgos, 
sean económicos, políticos o sociales,  pueden ser la causa de que un prospecto inte-
resante no avance de acuerdo con su potencialidad. En la coyuntura actual de baja de 
precios internacionales y dificultades para conseguir financiamiento, se pueden para-
lizar proyectos de exploración por más de 5 años. 

• Si el proyecto se encuentra en estado de factibilidad, aún falta conseguir la financia-
ción para su construcción. 

• Una vez decidida la construcción, puede demandar de 3 a 5 años más para comenzar 
la producción.

 
Entonces es importante destacar que la cantidad de años que requiere un proyecto –en el 
cual las inversiones son crecientes de modo geométrico– y el tiempo para tener flujo de 
fondos positivos, son incomparables con otras actividades económicas.
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pRECIoS y CoSToS:
factores determinantes del nuevo 
escenario.

2

Estas dos variables, precios y costos, son las más sensibles de los 
proyectos mineros. El análisis de su evolución histórica permite una 
mejor comprensión de los ciclos.

RESUMEN
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2.1. PRECIOS.
EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LOS METALES
El precio de los metales es determinado en los mercados internacionales. Las empresas 
mineras no tienen la capacidad de influir en los mercados para manejar estos precios, con 
la excepción relativa en los del hierro y níquel. Más allá de las estrategias de cobertura que 
se puedan llevar adelante para moderar el impacto de los cambios de precios en el corto 
plazo, la sensibilidad de los proyectos a los precios es altísima. Y por esta razón, la diferen-
cia de rentabilidad entre los distintos proyectos  mineros está determinada por los costos 
propios de cada mina, incluyendo impuestos.

En la última década, los precios de los metales registraron una curva ascendente (solo 
interrumpida por la crisis mundial de 2008-2009), que impulsó de modo importante la in-
versión en minería en todos los estadios del ciclo productivo, desde la prospección de ya-
cimientos a la construcción de minas y la ampliación de las capacidades de las existentes. 
Fue un período de bonanza para la industria y para los países mineros, con inversiones de 
decenas de miles de millones de dólares anuales.

Es importante analizar la historia de los precios de los metales. Una observación parcial 
que alcance solo al importante crecimiento ocurrido desde 2003 y que no tome en cuenta 
que los años anteriores fueron casi los peores que hubo en la historia, no ilustra sobre la 
realidad. Por ejemplo, los precios del cobre  entre 1998 y 2002 fueron equivalentes a casi el 
50% de los mismos entre 1990 y 1995. Estas cuestiones son fundamentales para la vida de 
los proyectos mineros, que requieren grandes inversiones y largos períodos de recupero 
que atraviesan más de un ciclo.

Para analizar evoluciones y entender las variables importantes para el desarrollo de la 
industria, se debe observar el comportamiento histórico a mediano y largo plazo para al-
gunos metales.

2.1.1. EVOLUCIÓN DEL  PRECIO DEL CObRE
En estos últimos años ha sido frecuente escuchar que los precios de los metales se han 
quintuplicado. Es cierto que han tenido un crecimiento muy importante, pero para enten-
der correctamente la economía de los proyectos mineros es conveniente realizar un análi-
sis real de la evolución de precios. Dicho análisis debe hacerse sobre largos plazos, como 
los que tiene esta industria,  y sobre valores a moneda constante. 

Esto debido a que no puede dejar de considerarse la inflación mundial y que, para com-
paraciones y análisis,  deben tomarse valores a moneda constante,  ya que de otro modo 
se cae en la creencia de que los precios que han crecido en los últimos años no volverán 
a bajar.
Los precios del cobre en el año 2000 estaban en uno de los niveles más bajos de la historia 
a precios reales. A partir del año 2003 comienza el “superciclo” de los precios de los me-
tales, hasta la crisis del 2008/09.

Al observar la historia completa, se puede notar, por ejemplo, que los precios en 2002, 
punto de partida del crecimiento de la década pasada, estaban en un mínimo, que en tér-
minos reales era casi la mitad del precio que tenía el cobre entre los años 1990 y 1995.    
Pero también se debe observar que el pico de cotización del cobre de estos años es seme-
jante al de los años 1965 a 1974. Es decir, que en el año 2000 el precio del cobre estaba, a 

moneda constante, a un precio equivalente al 25% del que tuvo en aquellos años.
El análisis del gráfico que muestra los ciclos de precios del cobre estaría indicando que, 
habiendo llegado a uno de sus máximos históricos, sería esperable una caída. No obstan-
te, considerando que Europa necesita recuperarse de la actual crisis y que las economías 
asiáticas en desarrollo seguirán creciendo, aunque a un ritmo menor, es probable que la 
caída de los precios no sea muy pronunciada.

2.1.2. EL PRECIO DEL ORO
Como todos los metales y otros commodities, el oro presenta desde el 2003 una importante 
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suba en su cotización. A diferencia de lo ocurrido con otros metales, la crisis del 2008/9 no 
afectó este crecimiento, principalmente por su característica de ser considerado resguar-
do de valor (cobertura ante pérdida de valor del dólar y aumento de la inflación, diversifi-
cación de portafolio),  lo que provocó que su precio siguiera subiendo aún en plena crisis. 
Llegó a cotizar a 1900 dólares la onza en 2011 (1 onza troy=31,10g) y hoy, en baja, ronda los 
1300 U$S/Oz. 

Al igual que en el caso del cobre, es importante observar cómo se distorsiona el aumento 
real de precios si se toma como punto de partida el año 2001, año en que estaba en uno de 
los mínimos históricos, menos de la mitad de los precios de los 80. 
De todos modos, el aumento real es muy importante desde 2005 hasta 2012, donde casi du-
plica los máximos de la década de 1980. Como ocurre con los otros metales, en los últimos 
meses el oro muestra una tendencia a la baja.

2.1.3. EL PRECIO DE LA PLATA
El precio de la plata está muy por encima de los valores que tuvo en los últimos 25 años.  
Su  evolución desde 2002 es similar a la del oro, con un pico muy pronunciado en 2011 que 
llegó casi a los 50 U$S/Oz. Con un comportamiento,  en parte, también similar al del oro la 
crisis de las sub-prime no afectó el alza de su cotización de modo relevante. 
Hoy se cotiza por encima del promedio de los últimos 25 años, pero por debajo del pico que 
tuvo en 2011- 2012.

2. 2. COSTOS. VARIACIONES DE
COSTOS DE LA MINERÍA DE LOS METALES
Como sucede habitualmente en la economía, el beneficio adicional que produce una suba 
de precios desata una puja por la participación en esos beneficios y, a los aumentos de 
precios les acompaña, con un cierto desfasaje en el tiempo, una suba de costos. Esto es lo 
que ha venido sucediendo en la minería a nivel mundial. Los costos de insumos, energía, 
mano de obra, etc., fueron aumentando en términos reales, es decir, por encima del nivel 
general de precios de la economía.

También en la suba de costos tiene su influencia la baja promedio de las leyes explotadas, 
la profundización de yacimientos, la incorporación de yacimientos complejos con menas 
complejas que requieren tratamientos adicionales, etc.

Para señalar el comportamiento del crecimiento de los costos en los últimos años, se 
muestra como ejemplo, en el gráfico siguiente, la evolución de los costos netos promedios 
internacionales de cátodos de cobre entre los años 2003 y 2013 (julio).

Como se desprende de los datos de la figura, los costos de producción de cobre aumenta-
ron en términos reales alrededor de un 125% desde el año 2003, donde comenzó el super-
ciclo de precios.
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2.3. EVOLUCIÓN COMPARADA DE COSTOS y PRECIOS
La evolución de costos y precios en la minería es importante desde el año 2003 en ade-
lante. Desde entonces, y en particular hasta 2006, se registró un  impresionante aumento 
que triplicó los precios de 2003. Los costos fueron creciendo de un modo mucho más lento 
y moderado, pero constante. La volatilidad de los precios en relación a los costos se ve 
claramente durante la crisis del 2008/9 en que los precios bajaron de modo importante, 
mientras que los costos apenas disminuyeron en el pico de esta crisis.

En el gráfico puede observarse, además, la resistencia de los costos a la baja (se ve clara-
mente en los años 2008 – 2009) como también la tendencia que se daría en la brecha entre 
costos y precios. Esta irá disminuyendo si los precios dejaran de crecer, como parece ser 
la tendencia futura.

Este gráfico analiza la evolución de las dos variables en paralelo, tomando como base el 
año 2003, y muestra claramente la volatilidad de los precios y los bruscos cambios que se 
presentan en relación a los costos. Los precios llegan a un pico de aumento del 240% entre  
2003 y 2011, y de allí comienza un descenso que estaría marcando el fin del ciclo.

Por su lado, los costos crecieron de modo mucho más moderado en todos esos años, pero 
de modo sostenido, mostrando su inflexibilidad a la baja. No sucede lo mismo con los 
precios, que son mucho más volátiles. Además, lo que es más importante aún, la relación 
entre costos y precios a julio de 2013 es la peor desde el año 2003, y supera incluso la mala 
relación entre ambos ubicada  en el pico de la crisis económica mundial en 2009.

2.4. LA IMPORTANCIA DE LOS CICLOS DE
PRECIOS ALTOS PARA PAÍSES CON POTENCIAL MINERO
Es sustancial,  para tener dimensión de la importancia de estos ciclos de precios altos, tan-
to en países mineros maduros como en aquellos con potencial para desarrollarlo, observar 
las relaciones entre precios y otras variables vinculadas a la actividad minera.
De todos los aspectos favorables de estos máximos en los ciclos de precios para los países 
productores de metales, aquí mencionaremos cuatro:

1- Aumento de la recaudación fiscal de los Estados. No solo por el simple hecho de que un 
aumento de precios produce mayor recaudación directa e indirecta, sino por el crecimiento 
de la producción en términos físicos y un mejor aprovechamiento de los recursos en la 
mina por baja de la ley de corte.

2- Aumento de la inversión en todo el ciclo minero, desde la exploración a la construcción  
de minas y ampliación de las existentes. Además la generación de oportunidades para la 
promoción de encadenamientos productivos hacia atrás o adelante.
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3- Incorporación de mineral marginal sub-económico a la categoría de económico. Es 
decir, aumento de las reservas.

4- Aumento de la mano de obra ocupada, contratistas, proveedores, inversiones en in-
fraestructura, etc.

2.4.1. INFLUENCIA DEL CICLO
DE PRECIOS EN LA RECAUDACIÓN FISCAL
Para ilustrar el aumento que un ciclo de precios altos produce en la recaudación fiscal, se 
puede observar el impacto que el último de ellos tuvo en Chile.

Más allá de las diferencias que puedan existir entre Chile y Argentina en cuanto a estruc-
turas tributarias, desarrollo minero y el peso del cobre y los metales en la economía de 
aquel país, el gráfico muestra claramente la fuerte correlación entre el precio del metal y 
la recaudación tributaria.

2.4.2. INFLUENCIA DEL CICLO
DE PRECIOS EN LA ExPLORACIÓN
El aumento de precios y su despegue de los costos crea un escenario temporal de  atractivo 
para la inversión, que facilita el ingreso de dinero a los mercados de riesgo en donde las 
empresas mineras exploradoras se financian. De este modo se registran aumentos en los 
presupuestos exploratorios, se crean nuevas empresas exploradoras y se invierte más en 
prospección y exploración.

El gráfico que sigue muestra la influencia de la suba de precios en los presupuestos ex-
ploratorios. La notable correlación que se puede ver entre la evolución de los precios y los 
capitales destinados a la exploración, exime de mayores comentarios sobre este punto.

En los años de precios bajos, los presupuestos se mantienen en el mínimo para sostener 
la producción. 

Es clara la importancia de los ciclos de precios altos para los países con potencial minero,  
ya que estas coyunturas favorecen el conocimiento geológico y de recursos mineros de los 
países y potencian la inversión y desarrollo.

En la última década, los precios de los metales 

registraron una curva ascendente que impulsó la 

inversión en minería en todos los estadios del ciclo 

productivo. Sin embargo, una observación parcial 

no ilustra sobre la realidad.

Los pronósticos para el corto y mediano plazo 
prevén una baja generalizada o un comportamiento 
amesetado de los precios de los metales preciosos 
y básicos. Se puede asumir que la inversión en 
exploración y concreción de proyectos seguirían 
una tendencia similar.
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Las proyecciones de precio de cobre a largo plazo (2018-2022) realizadas por distintos 
analistas y publicadas por Consensus, mostrarían un precio promedio de 2,918 US$/lb 
(6.433US$/t). El precio promedio que ha sido obtenido de las estimaciones de los analis-
tas de IHS Global Insight (3,44US$/lb), Societe Generale (3,18US$/lb), Royal Bank of Ca-
nada (3,04US$/lb), Wilson HTM (3,00US$/lb), Barclays Capital (2,81US$/lb), Credit Suisse 
(2,81US$/lb), Morgan Stanley (2,81US$/lb), ANZ (2,80US$/lb), Investec (2,80US$/lb)”.3

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s consideró que el panorama de los metales y 
de la industria minera en América Latina ha empeorado, ya que las perspectivas de recu-
peración se debilitan. De acuerdo con un reporte de la industria publicado en RatingsDi-
rect, el estancamiento de la demanda y un exceso de oferta siguen siendo los principales 
riesgos para la mayoría de los metales básicos. 4

3 http://www.metalgestion.com/cobre-articulos/466-pronostico-para-el-precio-del-cobre.html
4 http://www.massmining.com.ar/demanda-global-debil-limitara-mineria-en-america-latina-el-2013 

2.5. PRONÓSTICOS DE PRECIOS DE LOS METALES
Los pronósticos de precios para el cobre indican que, a pesar de la debilidad y volatilidad 
recientes, el cobre mantendrá precios elevados en relación a los de la situación de los 
90 y comienzos del 2000 (Trends in the mining and metals industry, ICMM, International 
Council on Mining and Metals, oct 2012). Pero así como los precios se mantendrán altos 
(en relación a esos años), los costos también continuarán creciendo por los factores antes 
mencionados.
Más específicamente, los pronósticos se resumen en Pronóstico para el precio del cobre, 
de MetalGestion del 31/01/13: “Las estimaciones de precios del cobre que realiza COCHIL-
CO, proyectan para el año 2013 un promedio de 3,57 US$/lb (7.870 US$/t), algo 
inferior a la media 2012 que ha sido de 3,60 US$/lb (7.951,50 US$/t). Los precios estimados 
para el 2014 promedian los 3,32 US$/lb (7.320 US$/t).

FOTOGRAFÍA

Yacimiento Cerro Vanguardia

Pablo Walker

En resumen, los pronósticos para el corto plazo  (2013-2014) y mediano plazo (2015-2021) 
hacen prever una baja generalizada o, a lo sumo, un comportamiento amesetado de los 
precios de los metales preciosos y básicos, por lo que se puede asumir que la inversión en 
exploración y concreción de proyectos seguirían una tendencia similar a la baja.

2.6. ¿CÓMO IMPACTAN LOS CAMbIOS
y PRECIOS A NIVEL GLObAL?
Esta realidad que desalienta la expectativa de márgenes interesantes de utilidades, su-
mada a los pronósticos de neutralidad o baja en los precios a mediano plazo, determinaría 
una retracción de los capitales disponibles para la minería, por ser un negocio de riesgos 
superiores a las otras actividades económicas. En primer lugar hay menos capitales en el 
universo de inversiones, y en segundo lugar, hace que se analice mucho más minuciosa-
mente dónde invertir y que las divisas disponibles se concentren donde el riesgo sea me-
nor. Además, el problema de la volatilidad de los precios no sólo afecta a la construcción de 
minas, también afecta muy fuertemente a la prospección y exploración.

Concurso de fotografía MiningPress
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LA ARGENTINA CoMo ATRACTIvo 
pARA LA INvERSIÓN.
El contexto internacional.

3

¿Qué distingue a la Argentina de otras posibles plazas de inversión 
minera? ¿Se puede ser más competitivos?

Un análisis de las intenciones de inversión en el actual contexto 
mundial y el posicionamiento de la Argentina dará respuesta a estos 
interrogantes.

RESUMEN
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Se han planteado la historia y  los pronósticos de evolución de precios y costos a nivel mun-
dial, que son las variables que más impactan en los proyectos. Siguiendo con el análisis,  
para dar un marco de referencia en cuanto a cómo los inversores internacionales evalúan a 
la Argentina como posible destino de inversiones en proyectos mineros, se muestran algu-
nos indicadores: los indicadores directos, como son  las posiciones e índices de la Argenti-
na en evaluaciones del Instituto Fraser y la de Behre Dolbear, y los indicadores indirectos, 
que resultan del número de proyectos a realizar o las inversiones para los próximos años. 

3.1. LA POSICIÓN ARGENTINA
COMO ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN.
La situación de la economía mundial en 2013, en cuanto a precios de metales, no es la 
misma que en 2010-2011. Por el contrario, las variables que determinan la exploración y 
concreción de proyectos mineros están hoy actuando negativamente y la perspectiva no es 
alentadora.

Existen dos cuestionamientos elementales a realizar, entonces para el diagnóstico:

• ¿Qué es lo que distingue a la Argentina de otras posibles plazas de inversión?

• ¿Cómo hacer para ser más competitivos? ¿Con qué atraer el dinero de una posible 
inversión?

Para responder estas cuestiones, deberá observarse el contexto actual mundial en cuanto 
a intenciones de inversión y el posicionamiento argentino al analizar algunas variables 
cualitativas.

3.1.1. UNIVERSO COMPETITIVO y
APRECIACIONES CUALITATIVAS SObRE
LA ARGENTINA COMO PLAzA DE INVERSIONES 
Es habitual escuchar que las empresas mineras canadienses, australianas o estadouni-
denses no invierten en sus propios países y lo hacen casi exclusivamente fuera de ellos.

La realidad es que los países que ofrecen un entorno político y económico estable, más una 
tradición minera (y con recursos) reciben una atención cada vez mayor. 

La tabla que se incluye abajo muestra la inversión proyectada para los 10 primeros países 
en orden de magnitud. Solamente Australia, Canadá y los EE.UU. representan el 34% de la 
cartera total de los proyectos. 

Las políticas en materia minera determinan, en gran 
medida, el atractivo para la inversión en un país.

Fuente: E & MJ Encuesta Anual de Inversión Minera Global.5

5http://www.e-mj.com/index.php/features/2541-e-mj-s-annual-survey-of-global-mining-investment

En esta encuesta, la Argentina aparece ubicada en el puesto 14 del grupo que sigue a los 10 
países que muestra la tabla anterior, luego de México, Papúa Nueva Guinea y Sierra Leona; 
y seguida por Indonesia, China, Suecia, República del Congo, Camerún y Kazajstán, con 
proyectos que suman entre 8 y 15 mil millones de dólares. Con estos datos, la Argentina 
estaría captando alrededor del 2% de la inversión mundial en minería.

3.2. LA MINERÍA DEL CObRE
Para hacer un análisis cualitativo de la posición argentina en el contexto mundial, se mues-
tra a continuación lo que sucede con la minería del cobre.

El actual escenario mundial para la inversión en minería del cobre podría dividirse en cua-
tro grupos de países en cuanto a competitividad. 

• Países con potencial geológico-minero pero que su economía no se asienta en la mi-
nería: EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Argentina, México, Sudáfrica, 
Colombia, Ecuador, Rusia, países escandinavos y balcánicos. 

• Países con economías débiles y con interesante potencial geológico que se integraron 
al contexto minero en las últimas dos décadas: Samoa, Botswana, Papua-Nueva Gui-
nea, algunos países de África Occidental Subsahariana y del Cuerno de África. También 
algunos países de las islas del Pacífico 

• Países cuya actividad económica relevante es la minería y con extensa tradición en el 
rubro: Chile, Perú, Indonesia y Mongolia.

• Países con potencial geológico, minería, impresionante demanda en alza y macroeco-
nomías emergentes, que son los que hoy, con Occidente en recesión, sostienen y diri-
gen la demanda de materias primas: China, India o Indonesia. 

Inversiones proyectadas para los próximos años por país, 2012
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Con datos de 2010 y 2011, la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) elaboró 
el siguiente mapa temático que involucra la totalidad de distritos con potencial cuprífero 
integrando los nuevos proyectos.
Los números que se muestran sobre cada país indican la cantidad de proyectos nuevos de 
cobre que podrían desarrollarse hasta el año 2020.

Es importante observar: 

• La posición de la Argentina en cuanto a calificación de riesgo para invertir (alto ries-

go).

• La cantidad de países que compiten con el nuestro (más de 40).

• La cantidad  de países que tienen historial minero (aproximadamente 20).

• La cantidad de proyectos que hay en países con mediano a bajo riesgo de inversión 
(265).

• La cantidad de proyectos para la Argentina (solamente 3) entre 316 proyectos.

Cabe destacar que cuando se elaboró este mapa, debido a la intensa escalada del precio 
de los metales, ingresaban en el escenario de competencia países del mundo que siem-
pre fueron considerados como marginales para la inversión; porque mediante el aporte 
de los mismos, la demanda prevista a futuro estaría cubierta. Pero si alguna de las va-
riables determinantes del negocio (precios, inflación, capex, opex, política y legislación y 
tributación) evolucionara negativamente, seguramente éstas serían las primeras plazas 
a desestimar en el análisis de inversión. Y en este escenario, de 316 proyectos posibles 
en el mundo, los de la Argentina en cuanto a evaluación de riesgo, recién aparecen en el 
puesto 282 debido al alto riesgo con el que se clasifica a nuestro país.

La infografía muestra los incrementos de producción que se proyectaban en marzo de 
2012 para el período 2011 - 2021. Allí se observa que la Argentina captaría inversiones 
para participar solamente en un 3%  de este aumento de la oferta de cobre de América 
Latina, ubicándose en el último lugar entre los países latinoamericanos.

Esto también indica de modo indirecto la posición argentina en América Latina como 
atractivo para la inversión, si consideramos que desde el punto de vista geológico nuestro 
país tiene un potencial importantísimo en yacimientos de este metal.
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3.2.1. ENCUESTAS E ÍNDICES
Otro modo de observar la posición de la Argentina en este contexto mundial, es el que sur-
ge de encuestas realizadas por organizaciones especializadas en esta temática y que son 
tomadas como referencia por los inversores globales.

Examinando las encuestas del Instituto Fraser, la Consultora Behre Dolbear y ECR, se 
puede intuir un posicionamiento de la Argentina poco alentador ante el escenario de inver-
siones mineras a corto plazo.

Otro indicador importante a tener en cuenta es el de Euromoney Country Risk que clasifica 
el riesgo para las inversiones de capital en los países del mundo. En la infografía que se 
muestra abajo se observa que la Argentina se ubica en el grupo de países de mayor riesgo 
según esta evaluación (se destaca que es inversión en general y no solo minera).  

Por último, es de destacar la evolución de algunos países mineros en virtud de contem-
plar no solamente sus recursos naturales, sino integrando las políticas que se han desa-
rrollado. Las políticas en materia minera, como es sabido, son las que determinarán en 
gran medida el atractivo para la inversión en un país. Un yacimiento tiene una ubicación 
determinada y estará a disposición para cuando ese recurso se torne en una reserva, es 
decir, en un depósito mineral factible de aprovechamiento, en función de la economía, de 
la legislación (de concesión, tributaria, ambiental, etc.) que se implemente y, por supuesto, 
de la licencia social necesaria.

En este gráfico se muestra la evolución del potencial minero que ostentan distintos países 
por sus recursos y políticas ad hoc en la última década. Se puede observar que la mayoría 
de ellos han disminuido su potencial minero en base a políticas poco atractivas para con 
el inversor minero. Pero ese interés es cosechado por otros distritos que se presentan hoy 
más atractivos que antes, como por ejemplo EE.UU., Canadá y otros que no se incluyeron 
en el gráfico como Suecia, España, Botswana, Nueva Zelanda y Noruega; o por países que 
no han perdido mucho en su estimación y posición relativa debido a políticas atractivas, 
como Finlandia e India, o a su tradición minera como el caso de Australia.

La Argentina, como se observa en la caída de su nivel de estima a la mitad (de 57 puntos 
en 2003 hasta 29 puntos en 2013), no supo o no pudo aprovechar la favorable situación de 
precios altos para mantener el atractivo, ni mucho menos para aumentarlo ante los inver-
sores. Y en esto han jugado un papel fundamental algunas provincias que llevaron y llevan 
adelante políticas que son un fuerte disuasivo para la inversión en minería.

Un yacimiento estará a disposición cuando ese recurso 
se torne en una reserva, es decir, en un depósito mineral 
factible de aprovechamiento en función de la economía, 
de la legislación que se implemente y, por supuesto, de 
la licencia social necesaria.
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En resumen, Australia y Canadá siguen dominando tanto en términos de volumen de gasto 
de capital como en número de proyectos. Mientras que, en América Latina, Chile, Perú y 
ahora también Brasil y Colombia, son  quienes concentran la inversión.

3.3. LA ExPLORACIÓN.
LA POSICIÓN ARGENTINA EN EL
CONTExTO INTERNACIONAL

3.3.1. DESTINOS DE LOS PRESUPUESTOS
ExPLORATORIOS A NIVEL MUNDIAL
Con los mismos criterios de análisis de riesgo aplicados para destinar capitales para las 
etapas productivas de un proyecto, se invierte en las etapas exploratorias.  Esto se visualiza 
en el siguiente mapa de Metals Economic Group de 2012.

Se puede apreciar que entre Canadá, EEUU, Australia y México se reparte el 45% de los 
destinos de inversión en exploración y, además, que solamente Canadá tuvo asignada la 
misma cuota que toda Sudamérica.
Por otra parte, la inversión total en exploración sigue una cuasi simetría con las variacio-

nes en los precios. En el siguiente gráfico, donde se muestran los resultados significativos 
de perforaciones, se observa cómo acompañan la cantidad de metros perforados a los 
precios del metal.

6http://www.metalseconomics.com/sites/default/files/uploads/PDFs/wet2012spanish.pdf 7http://www.metalseconomics.com/sites/default/files/uploads/PDFs/wet2012spanish.pdf 

En la Argentina, la inversión en exploración minera viene marcando un descenso muy pro-
nunciado en los últimos tiempos. Los datos del GEMERA (Grupo de Empresas Explorado-
ras de la República Argentina), son contundentes sobre la evolución de la actividad explo-
ratoria en nuestro país. La institución afirma que: “...la exploración, que supone inversión 
de alto riesgo, se ve especialmente afectada. En 2007 llegamos a tener 160 empresas mi-
neras explorando, pero ya en 2012 había activas 75 y hoy pueden quedar entre 30 y 35 en 
operación, el resto está en stand by” (Junio de 2013) http://www.ieco.clarin.com/economia/
Argentina-luces-alarma_0_930507294.html

FOTOGRAFÍA

Gran Ombu, en Villa Allende 

Silvio Martin Serber

Concurso de fotografía MiningPress
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ANÁLISIS DE LoS IMpACToS DE 
LoS CAMbIoS ECoNÓMICoS 
RECIENTES EN LA fACTIbILIDAD DE 
LoS pRoyECToS EN LA ARGENTINA

4

Cómo afectan los recientes cambios económicos a las empresas de la 
industria minera en la Argentina. Su rol como contribuyentes, tributos 
directos e indirectos. La compra de bienes y servicios, la cadena de 
valor y el impulso a los proveedores locales, entre otros aportes para el 
desarrollo de la economía doméstica.

RESUMEN
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En este capítulo se realizará un ejercicio para mostrar cómo los cambios recientes en las 
principales variables económicas afectan las posibilidades de construcción de un proyecto 
minero en la Argentina. También, y con la idea de mostrar la competitividad para la inver-
sión, se establecerán comparaciones con lo que sucedería en Chile y Perú con el mismo 
proyecto y cambios similares en las variables. Se evaluará entonces cómo los cambios 
en precios y costos afectan al proyecto analizado. El caso base utilizado es el mismo que 
se planteó para el trabajo publicado en 2012: Análisis del impacto de las oscilaciones en 
las variables económicas en el negocio minero y la competitividad argentina y, sobre este 
caso, se plantean los cambios ocurridos en los precios y la estimación de los cambios en 
los costos ocurridos en dos años.

Se analizará fundamentalmente cómo impactan en el Valor Actual Neto (VAN) de un pro-
yecto para la empresa que podría desarrollarlo, y los cambios en estas variables, midiendo 
la sensibilidad del proyecto en relación a precios y costos.

Además, se mostrará la participación que el Estado tendría en ese proyecto minero en 
cuanto a beneficios a través de tributos. Siguiendo el esquema propuesto por Jerez en 
20098,  se estima cuál sería el VAN del proyecto minero para el Estado si éste se desarro-
llara.

4.1. CASO bASE PARA EL ANáLISIS

4.1.1. PRESENTACIÓN DEL CASO bASE EN 2011
Para el Caso Base se ha tomado un proyecto de construcción y explotación de un pórfido 
de cobre. Se considera un yacimiento de cobre porfírico con las siguientes características:

• 300 M t de reservas, con ley de 0,52% de Cu (ley de corte de 0.2%), relación de destape 
de 2,5:1; recuperación de mina del 97.5%, dilución 4%; recuperación de planta 90%.

• Vida útil 15 años. 3 años de preproducción y 15 de producción.
• Precio lb de Cu: 3,85 U$S/lb (precio proyectado en 2011 para el cobre a futuro).
• Costos transporte mina - fundición 60 U$S / t, tratamiento 150 U$S /t, refinación 0,20 

U$S / lb; de minado de 0,80 U$S/ton; de planta 5,50 U$S/ton; de protección ambiental 
y cierre: de 10% de costos mina y planta; de administración y ventas, y generales del 
20%  del costo de mina y planta.

• Regalías 3% Valor Boca Mina
• Derechos de exportación 10% y 5% Valor FOB.
• Tasa impuesto a las ganancias 35%.
• Inversión inicial 950 M U$S. Reinversiones a 5 y 10 años.
• Tasa de descuento de flujos de fondos, 10% anual.
• Se consideran U$S 500.000 anuales como gastos del Estado en monitoreo y control 

directos para este proyecto.

8Jerez Daniel G., 2009.  Estado y empresa ¿Quiénes obtienen beneficios económicos de un proyecto 
minero? Los flujos de fondos descontados como herramienta de medida.. IX Congreso Argentino de 
Geología Económica. Actas. 

4.2. EL MARGEN OPERATIVO y
LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
La utilidad es lo que queda como beneficio después de haber pagado todos los costos y los  
impuestos. La utilidad sin impuestos sería la utilidad que queda de ventas menos costos 
sin pagar ningún impuesto. Se llamará aquí Utilidad Operativa al monto que queda de ven-
tas menos impuestos y Margen Operativo a la utilidad operativa expresada en porcentaje 
de las ventas. Si de la Utilidad Neta se separa, por un lado, todo lo recaudado por el Estado 
a través de impuestos, tributos y regalías, y por el otro, el remanente que queda para la 
empresa que desarrolla el proyecto, podrá compararse qué parte de la utilidad queda para 
uno y otro sujeto analizados en este trabajo. Esto es para diferenciar qué parte del benefi-
cio remanente, de ventas menos costos, queda para cada sujeto (Estado y empresa).

Se debe destacar que analizar el margen operativo promedio, tiene el importante defecto 
de que no considera el valor del dinero en el tiempo. Sin embargo se muestra aquí porque 
es un parámetro usual para comparación de proyectos y además en otros países, como 
Chile y Perú, se utiliza como base imponible para impuestos específicos para la minería. 
De este modo se dota al impuesto de progresividad y se atenúa el riesgo para la inversión.

4.2.1. PROMEDIO DE LOS ESTADOS DE
RESULTADOS DE LA VIDA DEL PROyECTO
Para mostrar la utilidad operativa se muestra lo que sería el estado de resultados prome-
dio de la vida del proyecto. Se destaca esto del promedio ya que lógicamente los estados 
de resultados proyectados serán diferentes por distintas razones (las depreciaciones entre 
ellas) pero para dar una idea de la distribución de los ingresos por ventas se muestra el 
promedio mencionado. También se analiza a partir de la proyección del promedio los esta-
dos de resultados de los 15 años; un análisis de cómo se reparten los ingresos generados 
por ventas en tres grupos: primer grupo son los pagos a terceros (salarios, insumos, servi-
cios, proveedores, etc.); el segundo grupo son los impuestos, tributos y regalías; y el tercer 
grupo es el beneficio que queda a la empresa anualmente en promedio.



38 39

4.2.2.  DISTRIbUCIÓN DE LOS INGRESOS
POR VENTAS EN EL PROMEDIO DE 15 AñOS

Del total de ingresos por ventas, un 50,4% se destina a pagar salarios, proveedores de 
bienes y servicios, compras de insumos y bienes de capital. De esto resulta que el margen 
operativo es del 49,6%. En promedio, a lo largo de toda la vida del proyecto, si no se con-
sidera el valor del dinero en el tiempo, el Estado toma el 52% del remanente de las ventas 
menos los costos. Para la empresa queda el 48%.

4.2.3. COMPONENTES PRINCIPALES
DE LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO
Del esquema simplificado de la recaudación del Estado a partir del proyecto, resulta la 
distribución que se muestra en el gráfico que sigue.

Del total de lo que percibe el Estado, un 90% es recaudado por el Estado Nacional a través 
de Impuestos a las Ganancias y Derechos de Exportación; y un 10% es recaudado directa-
mente por la provincia en concepto de regalías.

4.3. LOS FLUJOS DE FONDOS DESCONTADOS. FFD
En finanzas, el método de Flujos de Fondos Descontados (FFD) es utilizado para valorar un 
proyecto, un negocio o a una compañía entera. Los métodos de FFD determinan el valor 
actual de los flujos de fondos futuros descontándolos a una tasa que refleja el costo de 
capital aportado.  Esto es necesario porque los flujos de fondos en diversos períodos no 
pueden ser comparados directamente, puesto que no es lo mismo contar con una cantidad 
de dinero ahora que en el futuro. El flujo de fondos (cash flow) es la diferencia entre flujos 
de fondos positivos (o beneficios o ingresos) y flujos de fondos negativos (o costos). A partir 
de los FFD se pueden obtener parámetros de medición que sirven para tomar decisiones 
sobre el proyecto. Los principales parámetros son el VAN y la TIR. El VAN (Valor Actual 
Neto), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado nú-
mero de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 
descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de 
caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 
valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. Es la diferencia entre el valor actual de 
los beneficios futuros y el valor actual de las inversiones y costos. El criterio de aceptación 
es que sea mayor que cero.

Sobre este planteo se realiza una proyección de los flujos de fondos del proyecto, a partir 
de lo cual se obtienen parámetros relevantes de este modelo, en este caso, el Valor Actual 
Neto (VAN). Sobre la base de estos datos, se analiza principalmente cómo se reparten 
entre Estado y empresa los beneficios y luego, dentro del Estado, los componentes prin-
cipales de la recaudación. También, y como un ejercicio de comparación para analizar el 
impacto en la recaudación del Estado, se calcula el VAN del proyecto generado para el 
Estado a partir de los flujos de fondos descontados que representan el cobro de tributos y 
regalías y considerando al Estado (provincias, municipios y nación) como uno solo, según 
el esquema propuesto por  D. Jerez (2009).

Para mostrar los flujos de fondos que se generarían a partir del proyecto se incluyen  cua-
dros que muestran los flujos de fondos proyectados  para la empresa y el Estado.

4.3.1. FLUJOS DE FONDOS DESCONTADOS
ACUMULADOS DEL PROyECTO PARA EMPRESA
y ESTADO. TASA DE DESCUENTO 10%.
Para descontar los flujos de fondos se ha utilizado una tasa del 10% anual.

El gráfico que mejor muestra lo que significa la inversión en un proyecto (que hace la 
empresa) y la recaudación que se genera a partir de él para el Estado, es el de los flujos 
de fondos descontados acumulados. Se expone en este gráfico la evolución de los FFD, la 
inversión realizada por la empresa, el tiempo en que se recupera, el modo en que el Estado 
desde el comienzo percibe impuestos y, finalmente, lo que significa para cada uno de estos 
dos actores el desarrollo del proyecto minero en términos de flujos de fondos.
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4.3.2. EL VAN DE LA EMPRESA y ESTADO EN M U$S

Como puede verse en el gráfico el VAN para el Estado es de casi 960 M U$S, esto es prácti-
camente dos veces el VAN de quien desarrolla el proyecto (517 M U$S). También se destaca 
que del total del VAN generado directamente por el proyecto, el Estado se queda casi con 
dos terceras partes.

4.4. LA RECAUDACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
Hasta aquí se analizó lo que el Estado recauda directamente de la empresa minera indus-
trial a partir de los tributos que ésta paga directamente por su actividad. Pero el desarrollo 
de un proyecto minero implica para el Estado la recaudación de otros tributos que se origi-
nan a partir de las actividades de nuevos actores, empleados,  proveedores de la empresa 

minera y, a su vez, los proveedores de estos últimos, y así sucesivamente. Es decir, se mide 
el efecto cascada que sobre los impuestos tiene la operación del proyecto.

El coeficiente que se estima multiplica la recaudación total del Estado a partir de la recau-
dación directa de los tributos e impuestos que paga la empresa ha sido calculado en 1,36, 
según el trabajo “Actualización del informe de impacto económico del proyecto minero 
Bajo de la Alumbrera”. Este multiplicador también ha sido estimado en 1,39 para Cerro 
Vanguardia y 1,35 para Alumbrera por Virginia Moori Koenig y Carlos Bianco en un estudio 
de Oficina de la CEPAL-ONU en Buenos Aires en 2003.

Como se destaca en el informe de Jerez y Nielson de 2012, es muy importante que  la re-
caudación indirecta sea considerada por parte de quienes elaboran las políticas públicas a 
la hora de mensurar los beneficios de un proyecto minero, porque a diferencia de muchas 
otras actividades, la minería no desplaza a otros emprendimientos económicos, sino que 
crea desarrollo donde nada había y es probable que nunca lo haya, con excepción de esta 
actividad. Además, en la medida que la tarea minera desarrolle nuevos proveedores, este 
multiplicador será mayor, con los consiguientes beneficios.

También es importante destacar que en los proyectos de menor rentabilidad, esto es así 
porque una buena parte de los ingresos por ventas van a parar a terceros proveedores que 
también pagan sus impuestos, por lo que en estos proyectos es posible que el multiplica-
dor sea aún mayor.

Los multiplicadores aquí mencionados corresponden a trabajos realizados en los años 
2003 y principios de 2004 cuando estaban en marcha unos pocos nuevos emprendimientos 
metalíferos (Alumbrera, Cerro Vanguardia) y con pocos años de actividad. Seguramente 
estos multiplicadores actualmente son mayores ya que han entrado en producción muchos 
más proyectos en San Juan (Veladero, Gualcamayo, Casposo); Santa Cruz (Manantial Es-
pejo, San José, Mina Martha); Jujuy (Pirquitas) y se están construyendo  y explorando otros 
en varias provincias. Además, las políticas de desarrollo de proveedores de las empresas y 
la de sustitución de importaciones implementada por el Estado Nacional, contribuyen a la 
maduración y crecimiento del sector que abastece a la minería.
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En la Argentina, el 80% de las compras de bienes y 
servicios del sector minero son de origen nacional.

4.5. OTROS APORTES A LA ECONOMÍA
DEL PROyECTO. SALARIOS y COMPRAS
DE SERVICIOS E INSUMOS
Hasta aquí se ha considerado solamente el aporte al Estado que, a través de impuestos y 
tributos, percibe del desarrollo del proyecto. Para ampliar un poco más la visión sobre el 
aporte a la economía que surge del proyecto, se destaca el rubro compra de bienes y ser-
vicios que hace a la economía.

Como puede observarse en el cuadro de resultados promedio de los 15 años, el proyecto 
paga anualmente entre salarios y compras de bienes y servicios 312 millones de dólares.

Para estimar el aporte de esas compras a la economía argentina, deberíamos conocer la 
proporción de compras de insumos y servicios nacionales, como así también las que se 
realizan al exterior. El estudio realizado por ABECEB9 (según estimaciones propias de la 
consultora, basadas en datos de Cuentas Nacionales, de Aduana y de las propias empre-
sas) calcula que para la Argentina el 80% de las compras de bienes y servicios del sector 
minería son de origen nacional.

Por ejemplo, en el proyecto de explotación de un pórfido de cobre como es el caso del 
Proyecto Bajo de la Alumbrera, la empresa10, realizó el 76% de sus compras en el mercado 
interno en el año 2011 y el 83% en el año 2012.

Si se considera entonces que un 80% de las compras del caso base se realizan en la Argen-
tina, surge que anualmente se movilizarían directamente del proyecto hacia la economía 
doméstica (además de los tributos) unos 250 millones de U$S.

Esta contribución a la economía será creciente a medida que se desarrollen proveedores 
mineros. El Estado nacional y provincial están desarrollando políticas que buscan fortale-
cer y ampliar la cadena de valor, sustituir importaciones en materia de producción y pro-
visión de bienes, servicios e insumos para la industria minera. Por otro lado, las políticas 
empresarias de desarrollo de proveedores se vienen verificando en todos los estadios de la 
actividad, desde la exploración hasta la explotación de los proyectos.

9 Abeceb. Dimensionamiento del Aporte Económico de la Minería en Argentina 
10 Minera Alumbrera. Informes de Sostenibilidad 2011 y 2012. 

La contribución a la economía será creciente en la medida 
en que se desarrollen proveedores mineros. Estado y 
empresas buscan ampliar la cadena de valor, a fin de 
sustituir importaciones en materia de bienes, servicios e 
insumos para la industria minera.

4.6. ARGENTINA, CHILE y PERú, COMPETITIVIDAD.
COMPARACIÓN DE LA CARGA TRIbUTARIA y
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA RENTA
Aplicando al caso base las estructuras tributarias de los tres países, surgen las diferencias 
en el VAN debidas a esta única variable. Esto muestra la competitividad desde el punto de 
vista impositivo como atractivo o disuasivo para la inversión en un marco relativo.

Bajo la estructura tributaria actual, el VAN para la empresa argentina es menor al que 
tendría el mismo proyecto en Chile o en Perú y la proporción captada por el Estado en la 
Argentina es mayor a la de los otros países.

FOTOGRAFÍA

Camioneta guía

Gustavo Muñoz

Concurso de fotografía MiningPress
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ANÁLISIS DE SENSIbILIDAD. 
Cambios entre 2011 y 2013

5

Este apartado describe la sensibilidad de los proyectos mineros frente a 
la modificación de dos variables clave: los precios del metal y los costos 
operativos.

RESUMEN
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El análisis de sensibilidad es un ejercicio para observar qué sucede con el proyecto si se 
cambian algunas de las variables.
Lo que se hace es modificar alguna variable y medir el impacto que esto tiene en el VAN.
En este trabajo se analiza la sensibilidad del proyecto a:

• variaciones en precios del metal,

• variaciones en costos operativos e inversión (costos de capital).

5.1. VARIACIONES DE COSTOS y PRECIOS.
EVOLUCIÓN INTERNA y ExTERNA

5.1.1. ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE
PRECIOS y COSTOS INTERNOS E INTERNACIONALES.
EL TIPO DE CAMbIO
Como se ha mostrado en la primera parte de este trabajo, precios y costos en minería han 
sufrido incrementos constantes desde 2003. Los precios son determinados en mercados 
internacionales. Los costos internos han evolucionado de modo diferente a los externos por 
razones diversas, entre ellas, las diferencias de inflación interna y externa, el movimiento 
propio de los costos de la actividad y la evolución del tipo de cambio.

Para realizar un ejercicio del impacto que estos cambios producen se utilizan los siguien-
tes supuestos:

• El caso base se hizo con datos de mayo de 2011.

• En aquel momento la libra de cobre estaba a 3,85 U$S, se toma para el precio actual 

3,27 U$S/lb. (promedio mayo – junio 2013).

• Los costos en la Argentina subieron en pesos 24 y 26,5% anual (56,86% en pesos en 2 

años).

• Los costos externos suben 16,4% en U$S en 2 años. Se considera el promedio minería 

internacional del cobre (en base a Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales. 

1993-2012. COCHILCO).

• El dólar en la Argentina aumentó de 4,11 a 5,60 $/U$S. Esto significa que el dólar sube 

36.25%.

• El resultado del aumento de costos en pesos y la apreciación del dólar, es que los cos-

tos internos subieron un 15,12% en U$S en 2 años.

5.2. ANáLISIS DE SENSIbILIDAD. COSTOS
Ya en secciones anteriores se ha analizado la tendencia al aumento de costos que se viene 
registrando y la resistencia a la baja de éstos.
Para analizar la sensibilidad del proyecto a los cambios producidos en los costos, se au-
mentan los costos internos operativos en 15,12% en U$S. El impacto en los costos exter-
nos se da en transporte, tratamiento y refinación porque aumentan en 16,4%. En cuanto 
a los costos de inversión, se considera que un 70% se realiza en el país con el incremento 
correspondiente a la inflación doméstica  y un 30% de la inversión es externa sobre lo que 

se aplica el incremento internacional. Esto da un ponderado del 15,5% de aumento de in-
versión necesaria para construir el proyecto (llega a 1.103 M U$S). El impacto se puede ver 
reflejado en el VAN.

La combinación de la suba de los dos grupos de costos produce que el margen operativo 
se reduzca al 40,4% y el VAN, que en las condiciones originales se estimaba en 517 M, se 
reduce a 197 M U$S.

5.3. LA IMPORTANCIA DEL TIPO DE CAMbIO
La importancia del tipo de cambio en el proyecto se aprecia claramente si se aplica al caso 
base el tipo de cambio existente a principios de mayo de 2013. En aquellos días el precio 
del dólar era de $5,20. Al 30 de agosto se considera $5,60.

La importante apreciación del dólar (7.69% en 3,5 meses) provoca un impacto favorable en 
los números del proyecto.

Considerando solamente los cambios en los costos como se describieron en los supuestos 
de este trabajo, pero tomando el tipo de cambio de 5,20, el VAN del proyecto se reduciría 
en mayo a 62 M de U$S.
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En el peor escenario, la combinación de suba de costos 
y baja de precios produce un impacto fatal en las 
posibilidades del proyecto. El Valor Anual Neto (VAN) se 
vuelve fuertemente negativo.

Esta diferencia con los 197 M de U$S del apartado anterior se debe exclusivamente a la 
recuperación que ha tenido la cotización del dólar en este corto período, y marca la fuerte 
influencia que tiene esta herramienta en la inversión.

5.4. ANáLISIS DE SENSIbILIDAD. PRECIOS
Se ha mencionado ya que una de las características de la minería y sus riesgos es la vola-
tilidad de los precios. Se ha comentado también sobre lo que parece ser el final del super-
ciclo de precios altos de los metales y los pronósticos de precios para los próximos años. 
Ahora se muestra el impacto de una baja en el precio con respecto al que se tomó para el 
caso base.

Aplicando como precio de la libra de cobre 3,27 U$S, esto significa una reducción del 15%, 
el impacto que produce es muy fuerte, al hacer descender el VAN de 517 a 122 millones de 
U$S.

5.5. EL PEOR ESCENARIO.COMbINACIÓN DE
SUbA EN COSTOS y bAJA DE PRECIOS.
El efecto sumado de estos cambios produce un impacto fatal en las posibilidades de este 
proyecto. El VAN se vuelve fuertemente negativo.

FOTOGRAFÍA

Un proyecto sobre las nubes

Hugo Daniel Villa

Concurso de fotografía MiningPress

Bajo este esquema de precios, costos y tributación, el proyecto nunca llega a tener flujos 
de fondos descontados, acumulados, positivos.
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CoMpETITIvIDAD. 
Comparativo con Chile y perú
aplicando cambios en precios y costos.

6

Las variaciones de precios y costos repercuten en los proyectos 
mineros, tanto en la Argentina como en Chile y Perú. ¿Cómo afectan 
estos cambios al desarrollo de un proyecto similar en los tres países 
analizados? Siguiendo el mismo tren de razonamiento y supuestos, 
podrá verse lo que sucedería en Chile y Perú.

RESUMEN
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6.1. CAMbIOS EN EL VAN EN LA ARGENTINA, CHILE y PERú

6.1.1. AUMENTO DE COSTOS
Los costos de la minería han aumentado en todo el mundo, como se ha explicado en otra 
sección. Pero las variaciones en los costos son distintas. Suponiendo que en Chile y Perú 
las variaciones en costos han sido igual al promedio internacional en U$S, el resultado se-
ría que para el mismo proyecto en aquellos países subirán un 16,4%. Si para la Argentina 
se aplican los cambios explicados anteriormente, podrá compararse el efecto en los tres 
países.

Este incremento  afecta a todos, pero en la Argentina es más intenso que en los otros 
países y esto es debido a la estructura impositiva.

6.1.2. bAJA DE PRECIOS
En el caso de los precios la variación es la misma para los 3 países, baja un 15% para todos. 
Sin embargo vemos que impacta más fuertemente en la Argentina. En este escenario de 
baja de precios (y suponiendo que los costos no se mueven) el VAN del proyecto en Chile y 
Perú sería 2,4 a 2,7 veces superior.

6.1.3. ARGENTINA, CHILE y PERú CON EL EFECTO
COMbINADO DE SUbA DE COSTOS y bAJA DE PRECIOS
El impacto de estas dos variables combinadas es muy importante en cualquier país del 
mundo, por esta razón se están postergando inversiones, se revisan proyectos, se achican, 
se posponen, y otros, se abandonan. Pero se puede observar que es mucho más intenso el 
impacto en la Argentina, con un fuerte VAN negativo, mientras que en los otros países es 
cercano a cero.

6.2. LAS CAUSAS DE LA DESFAVORAbLE
POSICIÓN ARGENTINA. LA ESTRUCTURA TRIbUTARIA
Hasta aquí se ha mostrado cómo los cambios recientes en las principales variables impac-
tan fuerte finalmente en los proyectos, tanto en la Argentina, como en los demás países. El 
tema a analizar es  porqué es tan fuerte en nuestro país.

La comparación del cambio en el VAN del mismo proyecto causado por la baja de precios 
desnuda una de las causas de esa gran diferencia: la estructura tributaria. Al cambiar los 
precios en igual magnitud para todos, el análisis de sensibilidad expone en qué magnitud 
la regresividad impositiva Argentina desalienta la inversión al potenciar el riesgo a la ex-
posición de cambios en los precios.

El aumento de costos en la Argentina por encima de los internacionales, en parte por el 
atraso cambiario en relación a la inflación interna y la estructura tributaria basada en las 
ventas brutas y no en la renta; configuran un panorama perjudicial para las inversiones. La 
corrección del tipo de cambio actúa como un amortiguador de estos efectos.

Esto es porque a pesar de que los costos en la Argentina han aumentado de modo impor-
tante en los últimos dos años, los de la minería del cobre a nivel internacional también han 
subido mucho: 16,4% para el promedio internacional en términos reales en este período.

FOTOGRAFÍA

Invierno en Veladero

Gustavo Muñoz Lorenzo
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LoS CAMbIoS EN LAS vARIAbLES 
ECoNÓMICAS. 
El impacto en la ley de corte y reservas.

7

Cualquier modificación en la ley de corte –parámetro básico para la 
definición económica de yacimiento mineral– cambia el volumen de 
reservas y todo un conjunto de variables que deben ser ajustadas al 
nuevo escenario.

RESUMEN
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7.1. LEy DE CORTE.
La ley de corte es un parámetro básico para la definición económica de yacimiento mineral. 
Es un parámetro variable en función de las circunstancias económicas. Para su definición 
se tienen en cuenta los aspectos económicos de la operación minera completa que bene-
ficiará el mineral definido a partir de dicha ley. Por eso es determinada por el  precio de 
venta del mineral o concentrado, y de los costos de los procesos de extracción y tratamien-
to. La ley de corte es la ley mínima de mineral que se explota y se envía a planta. La ley 
media está por encima de la ley de corte, ya que incluye todos los recursos que están por 
encima de ella.

En los yacimientos, los contenidos de mineral se distribuyen de modos complejos y puede 
establecerse una relación entre las diferentes leyes de mineral y los tonelajes de mena que 
están por encima de esta ley. Así se establecen las curvas ley-tonelaje para el yacimiento 
bajo estudio. Existe una relación inversa entre leyes y tonelajes: a medida que se baja la ley 
de corte, se amplían los recursos económicos que quedan por encima de ella, aumentando 
así las reservas.

Una de las variables que se puede manipular en los proyectos mineros es, precisamente, 
la ley de corte. Si esta se eleva, se reducen las reservas porque se incluye el mineral más 
rico (de mayor ley), y eso deriva en que habrá mayor rentabilidad en menor tiempo. Es im-
portante observar que achicar reservas significa un achicamiento del proyecto traducido 
en menor volumen anual de producción o reducción de la vida de la mina. En síntesis, se 
sacrifican reservas que ya no serán aprovechadas, con el consiguiente perjuicio para los 
intereses nacionales.

La forma de la curva ley tonelaje es propia de cada yacimiento. Para el yacimiento que uti-
lizamos como caso base la curva se muestra en el gráfico que sigue.

En el caso base el proyecto se ha formulado sobre una ley de corte de 0,29% lo que deter-
mina una ley media de 0,52% de cobre y 295 millones de toneladas de mena.

Existe una relación inversa entre leyes y tonelajes: a 
medida que se baja la ley de corte, se amplían los recursos 
económicos que quedan por encima de ella, aumentando 
así las reservas.

7.2. EL IMPACTO DE LAS VARIACIONES EN LAS RESERVAS.
El impacto que producirá un aumento de costos y/o baja del precio, en el proyecto es in-
cierto porque depende de muchas variables intrínsecas del proyecto, como por ejemplo la 
curva ley – tonelaje, y extrínsecas a él, como por ejemplo la competencia con proyectos en 
otros países.

Una suba en la ley de corte cambia en primer lugar el volumen de reservas y de allí a todo 
un conjunto de parámetros del proyecto que son ajustados al nuevo escenario.

Para ilustrar el posible impacto que podría tener un cambio en la tributación, se mostrará 
un ejercicio teórico sobre los posibles cambios que, en el proyecto utilizado como caso 
base, podría tener esta modificación.

Para analizar el impacto de los cambios en las variables económicas sobre el proyecto 



58 59

(precios, costos e impuestos) y sobre el tamaño del mismo, se plantean 3 escenarios adi-
cionales. Además del base y el nuevo escenario impuesto por los cambios de costos y pre-
cios, se suman posibles cambios en la ley de corte.

7.2.1. ESCENARIOS PLANTEADOS PARA 3 LEyES DE CORTE
Escenario 1 (Caso base):

• La ley media es de 0,52% de Cu.

• Reservas minables (explotables) 295,5  Mt.

• La inversión inicial es de 955  M U$S.
Escenario 2:

• Aumentan costos internos 15,12% y costos externos 16.4%.

• Baja del precio de 15%.

• El aumento de regalías no induce cambios en la ley de corte.

• No cambian reservas ni el tamaño del proyecto. Caso improbable
Escenario 3:

• Se eleva la ley de corte, de modo tal que la ley media aumente 10%. 

• Se reducen reservas minables el 24% (de 295 a 225 Millones de t).

• Se reduce la inversión física inicial en 21% (8,7% en U$S). De 955 a 871 M U$S.
Escenario 4:

• Se eleva la ley de corte, de modo tal que la ley media aumente un 25%.

• Se reducen reservas minables el 50%   (de 295 a 151 Millones de t).

• Se reduce la inversión física inicial en 46% (37,6% en U$S). De 955 a 627 M U$S.
Escenario 5:
• El proyecto no se construye.

Es importante observar que achicar reservas 

significa un achicamiento del proyecto traducido en 

menor volumen anual de producción o reducción de 

la vida de la mina. En síntesis, se sacrifican reservas 

que ya no serán aprovechadas, con el consiguiente 

perjuicio para los intereses nacionales.

FOTOGRAFÍA

Explorando Antofalla en la provincia de Catamarca.
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EL IMpACTo EN EL vAN DE ApLICAR 
DISTINTAS LEyES DE CoRTE y LA 
fACTIbILIDAD DEL pRoyECTo

8

8.1. EL VAN EN LOS ESCENARIOS PLANTEADOS

8.1.1. ESCENARIO 3 ARGENTINA
• Se eleva la ley de corte, de modo tal que la ley media aumente 10%  (0,57%).

• Se reducen reservas minables el 24% (de 295 a 225 Millones de t).

• Se reduce la inversión física inicial en 21% pero, considerando el aumento de costos 

(19%), finalmente, en U$S se reduce solo un 8,7% (de 955 a 871M U$S).

En la Argentina, con un aumento en la ley media del 25% –que 
implica sacrificar el 50% de las reservas–, recién se alcanza a 
obtener un VAN positivo.

RESUMEN

Como puede verse, un aumento en la ley media del 10%  que significa sacrificar un 25% de 
reservas minables y reducir la inversión física en un 21%, no es suficiente para obtener un 
VAN positivo para este proyecto.

8.1.2. ESCENARIO 4 ARGENTINA
• Se eleva la ley de corte, la ley media aumenta un 25%.
• Se reducen reservas minables el 50% (de 295 a 149 Millones de t).
• Se reduce la inversión física en 46% pero considerando el aumento de costos finalmen-

te se reduce solo un 37,6% (de 955 a  595 M U$S).

En la Argentina, con un aumento en la ley media del 25%, que implica sacrificar el 50% de 
las reservas, recién se alcanza a obtener un VAN positivo de 95 M U$S (habiendo invertido 
U$S 595 M).

FOTOGRAFÍA

Reparación complicada (Veladero) 

Carlos Diaz Azcue
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LA CoMpETITIvIDAD EN LoS 
NUEvoS ESCENARIoS.
Cambios en la ley de corte. Comparativo 
con Chile y perú.

9

9.1. EL VAN DEL PROyECTO EN EL ESCENARIO 3

Si se subiera la ley de corte en un 25%, el VAN del mismo 
proyecto en Chile y Perú sería más del doble que en la 
Argentina. En la estructura tributaria de nuestro país, la carga 
fiscal es mayor en escenarios de menor rentabilidad.

RESUMEN

Al modificar la ley de corte y subir la ley media en un 10%, queda claramente expuesto 

que la Argentina no será para el inversor una opción si considera la evaluación económica 

mientras que posiblemente sea analizada en los otros dos países.

9.1. EL VAN DEL PROyECTO EN EL ESCENARIO 4

Ante el difícil escenario actual internacional para la minería, si se subiera la ley de corte 

en un 25%, el VAN del mismo proyecto en los otros países sería mas del doble del que 

tendría en la Argentina. Esto es debido a las condiciones propias de nuestro país en cuanto 

estructura tributaria que castiga con una carga fiscal mayor en escenarios de menores 

rentabilidades.

FOTOGRAFÍA
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CONCLUSIONES
El escenario internacional de precios y costos afecta gravemente las decisiones de inver-
sión en minería en todo el mundo. Los precios han bajado notablemente el último año y 
los costos en minería a nivel internacional siguen subiendo y son más resistentes a la baja 
que los precios.

Los pronósticos para el corto y mediano plazo indicarían una baja generalizada en los pre-
cios de los metales preciosos y básicos. Por lo tanto es aceptable asumir que la inversión 
en exploración y la concreción de proyectos seguirían una tendencia similar.

Hoy las empresas mineras observan con mayor detalle hacia dónde dirigir sus inversiones. 
Por ello, la competitividad es fundamental para radicar inversiones en un contexto de re-
tracción de capitales para esta industria.

Medidoras internacionales de riesgo de inversión sitúan a la Argentina alejada de los pri-
meros puestos como destino de las inversiones en minería, esto es, la ubican en el grupo 
de países de alto riesgo.

El incremento de los costos internos, con relación a los costos internacionales, ha poten-
ciado los impactos negativos en esta coyuntura. No obstante, las correcciones del tipo de 
cambio en los últimos meses han atenuado, en alguna medida, este problema.

El Estado en la Argentina, a través de impuestos y regalías, se apropia de la mayor parte de 
los beneficios económicos que produce un proyecto minero. Medidos en términos de Valor 
Actual Neto (VAN) para un proyecto con un margen operativo del 50%, el Estado se queda 
con el 65% del VAN del mismo. Además, a través de los impuestos indirectos el Estado 
percibe un beneficio aún mayor que el VAN generado directamente.

El aporte de un proyecto minero a la economía excede los impuestos recaudados. Las com-
pras de insumos y servicios de origen nacional y pago de salarios derramarían en la econo-
mía el 80% de estos pagos, representando un 32% del valor de las ventas. Esta cuota será 
incrementada en la medida en que continúe la maduración del sector de proveedores, a 
través de políticas impulsadas por el Estado y las empresas mineras en todos los estadios 
de la actividad.

La combinación de subas de costos y bajas de precios que se da a nivel internacional con-
forman una mezcla letal para muchos proyectos que hasta hace pocos años eran factibles.

La estructura tributaria sobre la minería exportadora en la Argentina, tiene una carga fis-
cal superior al promedio internacional, con una fuerte regresividad determinada por de-
rechos de exportación sobre ventas y no sobre utilidades o margen operativo. El impacto 
negativo de la coyuntura internacional afecta fuertemente la rentabilidad y posibilidades de 
captar inversiones en nuestro país.

Países con estructuras impositivas progresivas, que utilizan el margen operativo como 

base tributaria, amortiguan este impacto, y por lo tanto, el riesgo al disminuir la carga 
tributaria total en escenarios de menor rentabilidad.

La ley de corte es un parámetro fundamental permanentemente evaluado y ajustado en 
minería. La modificación de esta ley permite flexibilizar la rigidez de otros aspectos de los 
proyectos mineros y con ello moderar los efectos de las crisis de precios y costos aunque  
a costa de sacrificar las reservas. La ley de corte es la concentración más baja de mineral 
en la roca que garantiza una rentabilidad mínima a la operación minera.

Un aumento de este parámetro implica una disminución de las reservas y por lo tanto un 
achicamiento del negocio, lo que podría implicar que el proyecto se reduzca a la explota-
ción de los sectores más ricos del yacimiento. En la Argentina, las condiciones económicas 
que surgen del nuevo escenario de precios y costos y la estructura tributaria regresiva, 
conducen a que un proyecto minero, que hasta hace 2 años era relativamente competitivo,  
difícilmente sea sostenible aún considerando la reducción del mismo, la explotación de los 
sectores más ricos del yacimiento y sacrificando un alto porcentaje de las reservas. 

Las actuales condiciones económicas para las inversiones en minería, tanto internacio-
nales como nacionales, esto es: precios bajos, costos elevados, estructura tributaria re-
gresiva, inflación, retraso cambiario, dificultades para giro de utilidades, nuevo impuesto 
a la distribución de dividendos y nuevos impuestos provinciales, conforman un escenario 
desalentador para su establecimiento en la Argentina.

La discusión sobre políticas tributarias para la minería debe observar las características 
propias y únicas de la actividad, el potencial que existe en nuestro subsuelo y, especial-
mente, considerar el contexto internacional para lograr radicar inversiones que generarán 
trabajo, encadenamientos productivos, ingresos fiscales y divisas para el país. 

El riesgo de desconocer estos aspectos puede resultar desalentador y hasta expulsivo para 
los inversores. Argentina ya tiene experiencias negativas con proyectos paralizados y aban-
donados, a pesar de las importantes inversiones realizadas. Ejemplo claro de una con-
fluencia de factores, externos y locales, que no se tuvieron en cuenta a la hora de negociar 
las condiciones de las inversiones mineras.

La combinación de subas de costos y bajas de precios que 
se da en el ámbito internacional conforman una mezcla 
letal para muchos proyectos que hasta hace pocos años 
eran factibles.
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