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El libro "Fundamentos de Economía Minera" ofrece un programa y
contenido que generan una base de estudio para cualquier
interesado en el problema de la explotación óptima de minas (sea
ingeniero o economista).
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El texto desarrolla por vez primera de forma integrada los
últimos desarrollos de la economía de minerales y planificación
minera referidos a la explotación de minas, buscando establecer
reglas generales y no únicamente abordar casos particulares.



El libro presenta una buena cantidad de material inédito en la
literatura científica.



Para facilitar su uso como libro de enseñanza en la educación
de ingeniería de minas, al final de cada capítulo se añaden
problemas resueltos que permiten aplicar y comprender mejor
los conceptos aprendidos.
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