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La minería es una actividad económica que se viene ejerciendo desde la prehistoria. 
Se inició recolectando piedras y, posteriormente, minerales extraídos a nivel 
superficial para la fabricación de herramientas y armas. Hoy en día, la actividad 
minera es una de las industrias más importantes a nivel mundial por el valor que 
añade a la economía. En el 2018, la actividad minera a nivel global representaba el 
6.9% del producto interno bruto - equivalente a USD 5.9 billones, empleando el 1% 
de la fuerza de trabajo del mundo.

La minería es una industria básica, ya que con ella podemos desarrollar y construir 
piezas, equipos y maquinarias para la continuación del desarrollo del ser humano. 
Sin la minería serían muy pocos los avances que pudieran realizarse.

Esta industria ha tenido que evolucionar muy rápidamente para poder subsistir en 
un mercado muy cambiante. Se pueden observar estos cambios a nivel tecnológico, 
ambiental, social, entre muchos otros.

Por lo amplio y complejo de la industria minera, primero debemos conocerla bien.

Introducción
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1. Superficie o Cielo Abierto: Son minas donde el depósito mineralizado se encuentra relativamente cerca de 
la superfície. Su técnica de minado es en capas horizontales llamadas bancos. Generalmente, el volumen del 
mineralizado es considerablemente grande.

2. Subterránea: Es la técnica utilizada para extraer mineral que se encuentra a gran profundidad. Este 
método se utiliza cuando el depósito mineral es demasiado profundo para extraerlo de manera rentable en 
comparación al método de cielo abierto. También las leyes del depósito mineralizado son suficientemente 
altas para cubrir los costos de minado.

El método de minería a utilizar va a depender su ubicación y su valor económico para justificar su 
extracción. Cada método minero también tiene diferentes grados de impacto en el medio ambiente.

Secuencia de eventos para el ciclo de minado a cielo abierto. 

Por lo general, las minas de cielo abierto son las más comunes, son más económicas para operar y requieren de 
menor cantidad de personal que las subterráneas.

La minería subterránea tiende a ser mucho más compleja y costosa ya que se debe tomar en consideración mayor 
cantidad de requisitos adicionales, tales como complejos sistemas de transportación, sistemas de ventilación, 
extracción de las aguas subterráneas, soporte de techo, entre otros. 
 
Por otro lado, las minas subterráneas afectan en menor proporción al paisaje y medio ambiente.

Tipos de Minería
Hay muchos tipos de minería. Las más importantes son: 
Superficie (comúnmente conocida como Cielo Abierto), 
Subterránea, Minería Aluvial, Minería de Dragado, etc. Nos 
vamos a centrar en las dos primeras:

Perforación           Voladura               Carga                      Acarreo                 Descarga
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Etapas de la vida de una mina

1. Exploración: Esta es la etapa inicial del desarrollo del yacimiento. Esta etapa es donde 
se realizan los estudios geológicos, iniciando por los estudios de suelos y prospectivas 
de áreas remotas en busca de depósitos minerales. En esta etapa, se utilizan métodos de 
cartografía aérea para evaluar formaciones y resultados Aero magnéticos del área a explorar. 
Posteriormente, se realizan análisis sísmicos, medición de la densidad de las rocas, entre otros, 
para buscar determinar tanto la cantidad como la ley de recursos. 
 

2. Estudio de Factibilidad Económica: Una vez obtenidos todos los resultados de la exploración, 
se empieza a estudiar la factibilidad económica para poder constituir una mina económicamente 
rentable. Este estudio contempla analizar todos los detalles técnicos y económicos para poder 
determinar el tipo de mina a construir (cielo abierto o subterránea), tipo y tamaño de la planta, 
etapas y tiempo de la operación. También se estima la inversión necesaria para construir la 
mina. Igualmente, en esta etapa se solicitan los diferentes permisos para la construcción de la 
mina. 
 

3. Construcción: En esta etapa es cuando se construyen las carreteras, sistemas de transmisión 
eléctrica, acueductos, campamentos, comedores industriales, instalaciones, plantas, edificios, 
etc. 
 

4. Operación o Producción: Esta etapa está compuesta por dos fases. La primera fase es explotar 
el mineral utilizando diversas máquinas y herramientas. La segunda fase es el procesamiento del 
mineral. En esta etapa es donde se extrae el metal del resto de material a través de un proceso 
metalúrgico. Esto se lleva a cabo a través de un proceso de trituración, molino, concentración y 
refinación, hasta convertirlo en producto final. 
 

5. Cierre y Reclamación: Es la etapa donde se suspenden todas las operaciones y empieza el 
proceso de reclamación o remediación ambiental de toda la zona afectada por las operaciones 
mineras. Un proceso de reclamación o remediación incluye, entre otros, garantizar seguridad 
y bienestar de la salud pública, mínima afectación de los recursos ambientales, garantizar la 
calidad del agua, regeneración y reforestación de las áreas afectadas, remoción de desechos y 
materiales contaminantes, etc. 
 

6. Post Cierre: Etapa donde se monitorea el área afectada de la mina para garantizar la efectividad 
del proceso de cierre y validar el requerimiento de trabajos adicionales. Dependiendo de las 
condiciones y circunstancias, la etapa del post cierre puede durar 20 años o más.



“La reducción de costos debe 
ser sostenible y con un fuerte 
enfoque en que la productividad 
ayudará a gestionar el impacto 
del aumento de costos.”

Por ser una industria que requiere mucha inversión, existen muchas 
oportunidades de optimización de costos en casi todas las etapas, pero en 
especial en las etapas de Construcción y Operación.

Anualmente, la firma consultora Ernst & Young (EY) realiza un estudio 
sobre los 10 principales riesgos y oportunidades de la industria minera.1 De 
este resultado se puede ver que el riesgo de incremento de costo pasó del 
puesto 10, en el 2020, al puesto 3 en el 2021.

Dentro de las categorías de costos más importantes, podemos mencionar: 
mano de obra, energía eléctrica, diésel, aceites y lubricantes, explosivos, 
partes y repuestos, químicos, gastos administrativos, entre muchas otras. 
Cada una de estas categorías posee una lista de subcategorías igualmente 
importantes.

Para más información, visite

expensereduction.com

1Top 10 business risks and opportunities for mining and metals in 202, EY, https://www.ey.com/en_uk/mining-
metals/top-10-business-risks-and-opportunities-for-mining-and-metals-in-2021
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En ambos tipos de minería, las compañías mineras están siempre buscando eficiencias de costos y hay muchas 
formas en las que Expense Reduction Analysts puede ayudar a esta industria. Si tomamos como ejemplo una 
mina de superficie que extrae oro, entre las categorías más importantes, podemos mencionar:

• Combustibles, Lubricantes y Aceites (diésel, gasolina, lubricantes)

• Energía Eléctrica

• Repuestos (de equipos móviles, de equipos de planta)

• Consumibles (llantas, bandas transportadoras, GET, tubería PVC)

•  Químicos (cianuro de sodio, cal, soda cáustica, carbón activado, floculantes, cemento…)

• Gastos Administrativos (seguros, viajes, IT, transporte y logísticas)
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Ciclo de desarrollo de  
los recursos minerales

Recursos del  
terreno 

Operación 
(10-30 años)

Evaluación y 
aprobación 

medioambiental  
(Consultas continuas a las 

partes interesadas)

Construcción
(1-3 años) 

Exploración 
(8-+10 años) 

Reclamación 
(1-4 años)

Monitoreo
(5 años-

indefinido)

Cierre  
(1-2 años) 



Principales Retos de la industria Minera
La industria minera enfrenta retos importantes post pandemia, algunos tradicionales como la 
obtención de licencia de operación y otros a más largo plazo como la eliminación de emisiones de 
carbono. Sin embargo, existen retos que exigen medidas inmediatas para proteger los márgenes 
de beneficio y mantener la rentabilidad de esta industria.

1. Incremento en Costos vs Volatilidad

El incremento en costos sigue siendo uno de los retos 
principales, pues a medida que aumenta la complejidad 
en la industria, los precios de los productos básicos se ven 
sometidos a presiones debido a la disrupción de la oferta y la 
incertidumbre económica en la demanda.

El impacto de la pandemia COVID-19 ha tenido sus 
contrastes. Por un lado, aparecen algunas restricciones que 
imponen nuevos costos imprevistos y, por otro, condiciones 
que parecen dar rienda suelta a la productividad. Sin 
embargo, habría que abordar este punto con un enfoque 
integral de los costos y rentabilidad a lo largo de toda la 
cadena de valor para lograr resultados sostenibles.

La situación económica global está poniendo a prueba la 
capacidad de los directivos mineros para tomar decisiones 
a largo plazo sobre la demanda. La pandemia ha causado 
disrupción significativa en las cadenas de suministros a corto 
y mediano plazo y ha creado una incertidumbre constante 
en torno a la demanda.

El rápido repunte económico asiático ha mantenido la 
demanda de algunos minerales, mientras que el oro y 
la plata conservan su estatus de refugios seguros, pero 
una futura disrupción podría cambiar estas condiciones 
rápidamente. Los líderes mineros deben ser capaces de 
tomar decisiones sostenibles y a largo plazo cuando se 
enfrentan a la peligrosa volatilidad de los precios de los 
productos básicos, la amenaza de la sustitución y los 
cambios en la demanda de los clientes.

2. Mano de Obra

La pandemia estimuló un cambio en la cultura corporativa, 
posiblemente acelerando la transformación de la fuerza 
laboral. Aunque parece que en las minas se han adaptado 
rápido a los cambios que significa esta problemática. 
Ciertamente, demostraron su compromiso con la seguridad 
de los trabajadores durante la pandemia, actuando 
rápidamente para proteger la salud y reducir el riesgo de 
exposición en terreno.

Ahora, las empresas se están dando cuenta de que 
la implementación de equipos de trabajo remotos y 
virtuales tiene el potencial de añadir valor más allá de 
la crisis, al mantener los equipos seguros, productivos y 
comprometidos. En términos de costos, algunos se reducen, 
pero aparecen otros nuevos que resulta importante 
identificar y controlar desde su principio.

La pandemia estimuló también un cambio en la cultura 
corporativa de las empresas mineras, creando una nueva 
oportunidad para la transformación sostenible de la fuerza 
laboral. Según encuestas publicadas recientemente, un buen 
porcentaje de ejecutivos mineros esperan aún más apertura 
en sus organizaciones hacia los cambios impulsados por el 
COVID-19.

3. Transformación Digital 
 
Los líderes mineros se han dado cuenta de los beneficios 
adicionales de la transformación digital durante la crisis, lo 
que indica una creciente confianza digital en la industria. 
Aunque algunos habían empezado este recorrido hacia 
la digitalización con antelación, a medida que este 
proceso avanza y se vuelve más complejo, su valor para la 
organización es más claro.

La nueva cultura de “quédate en casa” ha puesto en 
relieve los beneficios de diversas tecnologías, como la 
automatización, la Inteligencia Artificial (IA) y Blockchain, 
para ayudar a garantizar la continuidad de las actividades. 
Las empresas que ya habían invertido en el avance de su 
viaje digital están cosechando los beneficios ahora y podrían 
seguir teniendo una ventaja competitiva mas allá de la 
pandemia, aunque es importante no confiarse, pues nuevas 
amenazas surgen a menudo en el mundo digital.

4. Maximizar el Retorno de Inversión

Cómo asegurar el máximo retorno de inversión en una 
economía global en crisis es el objetivo de los ejecutivos 
mineros. Y ésto mientras se trata de reducir la volatilidad en 
esos mismos retornos de capital.

Sin duda es un reto interesante, los líderes mineros 
necesitan pensar en adoptar nuevos enfoques que podrían 
ser muy distintos a los que están acostumbrados. Rediseñar 
el portafolio o considerar una Joint Venture pueden estar 
dentro de los nuevos enfoques.

Al mismo tiempo, las compañías mineras necesitan re- 
evaluar el nivel de riesgo que están dispuestas a tomar 
para asegurar que no se está perdiendo ninguna nueva 
oportunidad por tomar un enfoque demasiado conservador. 
Por otro lado, optimizar el gasto operativo sigue como una 
opción que nunca hay que perder de vista.
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“Más allá de los ahorros conseguidos, hemos 
valorado el acompañamiento de sus especialistas 
durante todo el proceso y su capacidad para dar 
respuesta a los problemas. ERA ha sido nuestro 
perfecto aliado”.

RAMÓN SECADES, 

DIRECTOR FINANCIERO DE COLUMBIAN CARBON SPAIN

Para más información, visite

expensereduction.com
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2 categorías 
analizadas

12% 
  De ahorro en 

transporte

12% 
  De ahorro en 

almacenaje



Más información

Fuentes

Profesional de la Contaduría Pública de la Universidad Católica Andrés Bello y posee una 
Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la University of Phoenix.

Su experiencia profesional se resume en más de 27 años en el área financiera ocupando 
cargos de dirección y laborando en diversas industrias como la minería, bebidas, silvicultura, 
auditoría, construcción, y farmacéutica en las Américas.

Ha trabajado en cuatro diferentes países: Guatemala, México, Honduras y Venezuela. También 
ha laborado en posiciones de dirección en otros países como Nicaragua, El Salvador, Puerto 
Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, Ecuador, y Perú.

Ha tenido experiencia de trabajo con presidentes, directores generales, llegando hasta los 
consejos de administración (C-Suites)

Sus áreas de mayores fortalezas profesionales son:

Control de Costos, Manejo de Proyectos, Control y Manejo Presupuestario, Manejo y 
Optimización de Flujo de Caja, Formación y Desarrollo de Equipos de Trabajo.

+502-46830300  |  agiliberti@expensereduction.com

Ernst & Young: Top 10 business risks and opportunities for mining and metals in 2021:  

https://www.ey.com/en_gl/mining-metals/top-10-business-risks-and-opportunities-for-mining-and-metals-in-2021

Angloamerican web page:

https://www.angloamerican.com/futuresmart/stories/our-industry/mining-explained/mining-terms-explained-a-to-z/

open-pit-mining-definition 

Firwin:

https://www.firwin.com/blog/underground-versus-open-pit-mining/

Baker Hughes: Mining: Why digital innovation is vital

S&P Global Market Intelligence:  Metals and Mining News and Research Hub

SRK Consulting: Operating Costs for Mine.

Antonio Giliberti

Carlos es Ingeniero Industrial egresado del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV), certificado 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en Administración 
de Proyectos.

20 años de experiencia en gestión de proyectos desempeñándose en diferentes áreas: 
técnica, administrativa, financiera, planeación y legal. Ha trabado para firmas internacionales 
como Ballast Nedam International (BNI, Holanda), Electricité de France (EDF, Francia) M3 
Engineering & Technology (M3, USA).

Carlos ha participado en proyectos de mejora de la gestión de compras – almacén, 
administración de contratos, incubación de negocios, control y aseguramiento de la calidad, 
optimización de procesos, entre otros, en los sectores de generación eléctrica, construcción 
industrial, minería, servicios al consumidor y consultoría.

+52 844 463 6067  |  czarate@expensereduction.com

Carlos Zárate
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expensereduction.com

Sobre Expense Reduction Analysts

Fundada en 1992, Expense Reduction Analysts (ERA) es una de las principales 

consultoras del mundo. Especializada en la optimización de costos y la gestión de 

las relaciones con los proveedores, ERA ofrece sus soluciones a clientes tanto del 

sector privado como del público. Con más de 700 consultores en más de 40 países, 

la empresa cuenta con experiencia internacional y al mismo tiempo, ofrece una 

presencia local a los clientes. Gracias a un profundo conocimiento del sector y de 

una gran variedad de categorías de gastos, ERA aporta valor a las organizaciones 

asesorándolas sobre las mejores prácticas del sector, reduciendo los costos y, 

en última instancia, ofreciendo soluciones a medida para beneficiar la salud y el 

crecimiento del negocio. Durante más de 25 años, Expense Reduction Analysts ha 

ayudado a mejorar los resultados de miles de clientes, entre los que se encuentran 

algunas de las compañías más reconocidas del mercado.

Para más información, visite expensereduction.com
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