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RESUMEN
La estimación de costos en las operaciones mineras es una estrategia importante que toda empresa debe
implementar. Después de la seguridad, la estimación de los costos en todos los procesos mineros es uno de
los factores clave para generar valor.
En un mundo muy cambiante y de dependencia del mercado internacional de los metales, surge la
necesidad de tener pleno conocimiento del control de nuestros procesos por medio del costo, que permita
tomar las medidas correctivas durante el proceso, para obtener resultados positivos y/o minimizar los
impactos de los factores externos.
Estimando costos podremos elaborar escenarios, tomar decisiones e identificar los puntos críticos de todo
nuestro proceso minero.

OBJETIVOS
- Brindar las herramientas necesarias a los profesionales y ejecutivos de las empresas mineras para mejorar su
gestión de costos.
- Desarrollar la habilidad para identificar los procesos improductivos y corregirlos.
- Generar valor a la empresa, haciéndolo competitiva y productiva.

METODOLOGÍA
El curso se llevará a cabo virtualmente por medio de la plataforma ZOOM, con una duración de 9 horas
cronológicas. Se desarrollará un caso tipo para recomendar la máxima recuperación permitida de
rentabilidad y factibilidad de la inversión de una empresa minera.

DIRIGIDO A
Profesionales del sector minero que laboran en áreas de producción, planeamiento de minado, procesos,
geología, entre otros, además a consultores y especialistas en minería. Así también, a aquellos profesionales
interesados en profundizar sus conocimientos en este aspecto crítico de la industria minera.

TEMARIO
- Definición de costos.
- Importancia de costos en minería.
- Diferencia costos de inversión (CAPEX) vs costos de operación (OPEX).
- Valor, punto de equilibrio e incertidumbre. Importancia de la ley de corte.
- Costos en las diversas etapas del negocio minero: Exploración, desarrollo, explotación, cierre.
- Costos basados en actividades.
- Estimación de costos en los procesos mineros.
- Estimación de costos de equipos mineros.
- Control de costos: Presupuesto.
- Indicadores de gestión en minería

EXPOSITOR

Mba Fernando Valdez Nolasco

Gerente General de Brexia Goldplata Perú S.A.C.

Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), tiene un MBA en Administración
Estratégica de Negocios por Centrum Católica. Cuenta con más de 24 años de experiencia en las
áreas de planeamiento, ingeniería, proyectos, operaciones y gestión minera en empresas nacionales
y extranjeras en minería superficial y subterránea.
Ha sido director de operaciones en la mina Constancia de Hudbay, siendo responsable de la implementación de planes estratégicos, asimismo, ocupó el cargo de superintendente de operaciones
mina en la unidad Lagunas Norte de Minera Barrick Misquichilca. Ha trabajado como gerente de
proyectos en la mina La Ye de la empresa multinacional Flsmidth Minerals en Medellín, Colombia. Del
mismo modo, ha ocupado cargos gerenciales en empresas como Aruntani, Sociedad Minera El
Brocal, Volcan Compañía Minera, entre otros.
En el campo académico es profesor de Planeamiento Estratégico en la maestría en Regulación,
Gestión y Economía minera de la Pontifica Universidad Católica del Perú, asimismo, ha ofrecido múltiples talleres, conferencias y exposiciones en encuentros mineros nacionales e internacionales. Actualmente es Gerente General de Brexia Goldplata Perú S.A.C., del mismo modo, se desempeña como
consultor en temas de ingeniería, proyectos, operaciones y gestión minera.
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