Guías y Métricas para la
Ó
Ó
de Activos y Negocios Mineros

Curso orientado a geólogos, ingenieros de minas, metalurgistas, y a
profesionales involucrados en el área de las inversiones, negocios, y
financiamiento minero.
El curso consta de sesiones teóricas y prácticas en las cuales se presentan
los principales criterios de valor y sustentos que aplican a la tasación y
valorización de activos mineros; los parámetros críticos que caracterizan
recursos y reservas mineras y que condicionan sus oportunidades, riesgos,
vulnerabilidades, y potencial; la creación de valor generado durante el
tránsito de la exploración a la bancabilidad de un proyecto minero; y el
impacto de los vaivenes del mercado en el valor de estos activos.

OBJETIVO
El objetivo del curso “Guías y Métricas para la TASACIÖN y VALORIZACIÓN
de Activos y Negocios Mineros” es actualizar y fortalecer el conocimiento de
los fundamentos y criterios que aplican en el caso de negocios valorizados
bajo incertidumbre y riesgo. Asimismo permite acercar el mundo de las
finanzas y de los negocios al sector minero a fin de permitir que las empresas
mineras puedan acceder a mejoramientos sustantivos en sus desempeños y
resultados. El contenido del programa permite a los profesionales
relacionados con la industria extractiva y financiera proyectar una visión
compartida del potencial de los negocios mineros para su análisis y
exposición en el mundo de los negocios y las finanzas.

DIRECTOR
El director y relator del curso es Edmundo TULCANAZA, Ingeniero Civil de
Minas, titulado en la Universidad de Chile con estudios de postgrado en la
Escuela de Minas de Paris e involucramiento en una variedad de proyectos
mineros y energéticos en los EEUU, Chile, Perú, Zambia, Ecuador, y otros
países. Representante para Latino América del “Committee for Mineral
Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO)”, Comité
Internacional especializado en la información sobre recursos y reservas
mineras.

TEMARIO
GUÍAS Y MÉTRICAS PARA LA

TASACIÓN Y VALORIZACIÓN
DE ACTIVOS Y NEGOCIOS MINEROS

Día 1





Captura y confiabilidad de la información del recurso base
Definición de parámetros críticos para la valorización de un activo minero
Evolución del valor de un activo minero con las fases de desarrollo minero
Criterios de valorización de un activo minero bajo certidumbre e incertidumbre

Día 2





Impacto de los vaivenes del mercado en la generación de valor
Incorporación del riesgo en la valorización de un activo minero
Expandir, reducir, o continuar trabajos de exploración y desarrollo minero
Estándares para la tasación de activos y negocios mineros

