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Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Control Financiero para 
Empresas Mineras

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El Diploma está dirigido a gerentes y profesionales de las 
empresas mineras interesados en profundizar y actualizar 
sus conocimientos y habilidades en temas de gestión 
financiera, control interno, tributación, responsabilidad 
social y desarrollo de obras por impuestos para generar 
valor dentro de sus organizaciones. Del mismo modo está 
destinado a ejecutivos, profesionales y consultores de 
sectores del entorno que busquen ampliar y desarrollar 
competencias en el área de finanzas para contribuir de 
manera efectiva en la cadena de valor del sector minero.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Control Financiero para Empresas 
Mineras, expedido por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 
min c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Proporcionar a los participantes una visión integral respecto 
al funcionamiento económico y financiero dentro de las 
empresas mineras. También, brindar conocimientos sobre 
el marco normativo, los instrumentos financieros, 
obligaciones y beneficios tributarios en el sector minero. Así 
mismo, desarrollar habilidades y herramientas para el 
diseño, implementación y control interno pertinente para la 
preparación y presentación de los estados financieros en las 
empresas mineras. y la adecuación de una auditoría 
financiera de supervisión de resultados. Del mismo modo, 
brindar un marco general de la responsabilidad social y la 
gestión de obras por impuestos.

Control Financiero para 
Empresas Mineras

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.
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*Este Diploma forma parte del PAE en Gestión y Control Financiero 
para Empresas Mineras.
*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los Diplomas 
requeridos.

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Gestión de Derivados Financieros en la 
Industria Minera
(10 horas lectivas)
Henry Zapata

Introducción, definición de derivados financieros y 
antecedentes históricos.

Negociación de derivados en empresas mineras.

Beneficio de derivados para las empresas mineras.

Cobertura, especulación y opcionalidad.

Uso de derivados en el sector minero.

Tamaño de la empresa y uso de derivados.

Riesgos cubiertos con mayor frecuencia por las empresas.

Riesgo de tipo de cambio y tasa de interés.

Riesgo del precio de los productos básicos.

Casos Internacionales y Nacionales:

- Caso de Sudáfrica.

- Caso de Australia.

- Caso Reino Unido.

- Caso Perú.

- Casos de éxito.

(20 horas lectivas)
Luisa Godomar

Garantías aplicables a la inversión privada en minería.

- Marco general para el aprovechamiento de los recursos 
naturales.

- Régimen de estabilidad jurídica.

- Régimen de estabilidad tributaria al amparo de la Ley 
General de Minería: alcance de la estabilidad y garantías 
otorgadas.

Tributación de las inversiones mineras

- Impuesto a la renta

Tributos Especiales a la Minería y cargas especiales

- Impuestos y gravámenes.

- Regalías mineras, derechos de vigencia y penalidades 
mineras.

- Aportes por Regulación (Osinergmin y OEFA).

Contratos mineros: cesión minera, opción minera, 
transferencia de concesiones.

Regímenes de devolución del IGV

- Régimen General.

- Régimen Especial de Recuperación Anticipada de IGV.

- Régimen de Devolución Definitiva IGV Minería (Ley 
27623).

Tributación Minera

(20 horas lectivas)
Cecilia Zegarra

Importancia del control interno.

Evaluación del control interno.

Aplicación del modelo COSO.

Evaluación de riesgo de fraude.

Estimaciones contables.

Activos fijos.

Provisiones.

Proceso de cierre contable.

Proceso de preparación de estados financieros.

Auditoría y Control Interno

(20 horas lectivas)
Alejandro Espejo

Alcances generales de las Contratas Mineras.

Marco Legal de las Empresas Especializadas de 
Contratas Mineras.

Objeto del Estudio.

Medición métrica de los KPI en la gestión Minera.

Evaluación de los KPI.

Operación de las Contratas Mineras

Problemas potenciales de las Contratas Mineras.

Factores que afectan la Gestión de los Recursos 
Humanos.

Supervisión del cumplimiento de las 
Metas/Exposición de un trabajo aplicando lo 
estudiado.

¿Por qué el Sector Minero trabaja con las 
Contratas Mineras y cuál es el efecto en las 
Empresas Mineras?

Principales regímenes aduaneros utilizados en el 
sector minero y sus implicancias tributarias.

- Exportaciones. Utilización de incoterms. Ventas 
subyacentes a las exportaciones. Casos 
controvertidos.

- Importación definitiva.

- Importación temporal.

Análisis del modelo económico de inversión en 
minería.

Gestión y Supervisión Financiera de las 
Contratas Mineras



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

(20 horas lectivas)
Gerald Ramírez

El sector minero y los conflictos sociales.

Rentabilidad Social y Responsabilidad Social.

Consulta previa y su legislación en el Perú.

Modelo de Gestión social estratégico.

Riesgos sociales y sostenibilidad del negocio.

Estrategias de Comunicación aplicada a la Gestión Social.

Responsabilidad Social en Minería

(10 horas lectivas)
Wisel Callupe

Ley de Obras por Impuestos (OxI), concepto y 
características de la Ley  N° 29230.

OxI como estrategia de creación de valor compartido 
(CVC).

Participación del sector minero en el desarrollo de las 
Obras por impuestos.

Control financiero de Obras por Impuestos en empresas 
mineras.

Desarrollo de Obras por Impuestos



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN .

Plana Docente

MBA de Pacifico Business School. Ingeniero Civil por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Postgrados en 
Negocios por la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile); y en 
Gestión de Proyectos por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Certificado como Senior Contracts 
Profesional (SCP) 2012. Experto técnico en soluciones 
forenses en construcción.

Alejandro Espejo Fernández

Abogada colegiada, con LL.M. en tributación 
internacional, con más de 15 años de experiencia, 
brindando asesoría tributaria especializada en 
estrategias de optimización de la gestión fiscal, 
cumplimiento de obligaciones fiscales, y 
procedimientos tributarios, a empresas nacionales e 
internacionales de diversos sectores. Entre los clientes 
del sector minero que he atendido destacan: Antamina, 
Barrick, Doe Run Perú, Minera Chinalco, Yanacocha, 
Vale. Ex - Senior Manager en Ernst & Young. 
Actualmente es Asociada Principal del Estudio Rubio 
Leguia y Normand.

Luisa Godomar Montoya

MBA por el PAD – Escuela de Dirección de la Universidad 
de Piura. Contadora Pública Colegiada de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Diplomado en NIIF por 
la Universidad del Pacífico. Certificado en IFRS emitido 
por el ACCA – Londres. Cuenta con 14 años de 
experiencia en auditoría financiera. Actualmente es 
Gerente Senior de Auditoría Financiera en PwC Perú.

Cecilia Zegarra Benavides

Gerald Ramírez Liviac
Abogado Colegiado de la Universidad de San Martín de 
Porres. Maestría en Desarrollo Organizacional y 
Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico y 
por la Universidad del Desarrollo de Chile. Distinción 
Beta Gamma Sigma por la excelencia académica. 
Experiencia en la prevención y solución de conflictos y 
más de 10 años de experiencia laboral en el sector 
minero. Actual Superintendente de Relaciones 
Laborales y Responsabilidad Social de Volcan 
Compañía Minera SAA.

Wisel Callupe Bedón
Ingeniero Geógrafo por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, candidato al MBA de CENTRUM de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Más de 10 
años de experiencia en temas relacionados con la 
ejecución y evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública (PIP), Asociación Público-Privada (APP) y Obras 
por Impuestos (OxI). Actualmente es Jefe de Proyectos 
Públicos de Compañía Minera Poderosa S.A, liderando 
iniciativas de proyectos con objetivos sociales.

Henry Zapata Acuña
Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. MBA con mención en Finanzas por la 
Universidad ESAN. Amplia experiencia en compañías 
nacionales, multinacionales y listadas en bolsa de 
valores. Ha sido Jefe de Finanzas y Tesorería en Minera 
Bateas S.A.C; Jefe de Finanzas en Vikudha Sur América; 
LATAM Business Partner - Finance en Prysmian Group; 
Gerente de Administración y Finanzas en Openpay 
Perú S.A. Asesor / Consultor Financiero.



Informes e Inscripciones

(+51)   965 957 978 ventas6@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


