
Finanzas para 
Empresas Mineras

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Fernando Gala
Ángel Larrea
César Neyra
Walter Zamora



Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a Directivos, funcionarios y 
profesionales de empresas mineras, interesados en 
especializarse y actualizarse en la gestión de finanzas 
mineras. Además para eecutivos, profesionales y 
consultores de sectores del entorno minero que deseen 
desarrollar o adquirir conocimientos de cómo generar valor 
en sus organizaciones dentro del sector minero.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Finanzas 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:

El objetivo de este diploma es desarrollar, afianzar y 
complementar las competencias de los profesionales del 
sector minero, que permitirá la formación de expertos 
capaces de generar valor a través de una gestión eficiente de 
sus finanzas y aportar al progreso y crecimiento de la 
minería.

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.

Finanzas para Empresas Mineras

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa:

PAE en Gestión 
y Control 

Financiero para 
Empresas 
Mineras

Diploma de 
Especialización 

en Finanzas 
para Empresa 

Mineras

Diploma de 
Especialización 

en Control 
Financiero para 

Empresas 
Mineras

*Este Diploma forma parte del  “PAE de Especialización en 
Gestión y Control Financiero para Empresas Mineras”
*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los 
diplomas requeridos.



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.

Taller Fundamentos Financieros
César Neyra (10 horas lectivas)

Walter Zamora (20 horas lectivas)

Tasa de interés y equivalencia de tasa de interés

Equivalencia de flujos de caja

Flujos de financiamiento

Indicadores para decisiones de Inversión

Gestión de Tesorería: rol, tareas e impacto de la 
gestión del Tesorero

Gestión de Relación con Bancos: Importancia y 
mejores prácticas

Gestión del Flujo de Caja: proyección, control y toma 
de decisiones

Gestión de Financiamientos: definir necesidades de 
deuda, capacidad de endeudamiento y evaluación de 
alteernativas de financiamiento

Gestión de la Necesidad Operativa de Fondos: cómo 
generar caja operativa optimizando la NOF

Aspectos tributarios y legales en la gestión de 
tesorería

Gestión de riesgos: desarrollo de políticas, gestión de 
riesgos de liquidez, tipo de cambio y tasa de interés.

Sistema de gestión de Tesorería: reportes y KPIs

Tesorería para Empresas Mineras

Ángel Larrea (20 horas lectivas)

Enlace de la minería con las finanzas corporativas

Estados financieros y presupuestos

Valor económico agregado

Decisiones de inversión - Capital Expenditure

Decisiones de Financiamiento: Corto y largo plazo

Valoración de empresas y proyectos mineros

Gestión de riesgos financieros

Presupuesto en Minería

Costos en Minería
Fernando Gala (20 horas lectivas)

Introducción a los Costos en Minería

Análisis en Costos de Exploración

Análisis en Costos de Perforación y Excavación

Tipos de Minado y revisión de costos

Presupuestos y control de costos

Manejo de presupuestos

- Tradicionales

- Valor presente, NAV y relaciones con inversionistas

El concepto del costo

El concepto del punto de equilibrio

Reflexiones y conclusiones

(10 horas lectivas)
Evaluación de Proyectos con XERAS

Aprender la manera de configurar y los beneficios del 
Modelo XERAS en la gestión de proyectos, con un 
entendimiento de cambio de precios en comodities, 
nuevo plan de minado, sensibilidad, etc. Estudio de 
experiencias en la Minería Latinoamericana

(20 horas lectivas)

Esquemas de Financiamiento para 
Empresas Mineras

El ciclo minero y sus alternativas financieras

Financiamiento de corto plazo: capital de trabajo 

Financiamiento de exportaciones , financiamiento 
comercial

Financiamiento de Largo Plazo: Deuda Estructurada, 
sindicación

Financiamiento via Leasing: financiero y operativo

Emisión de Deuda: Bonos y Notas estructuradas

Financiamiento comercial de largo plazo

Emisión de Capital: acciones y bonos convertibles



*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 la Universidad ESAN. Ingeniero de Minas. Más 
de 35 años de experiencia en el sector minero. 
Especialista en economía minera, proyectos mineros y 
en legislación y política minera. Ha sido Viceministro de 
Minas; Presidente del Consejo de Minería y Director 
General de Minería. Ha trabajado en el área de 
proyectos mineros de la COFIDE y en el Banco Minero 
del Perú. Docente universitario de pre y posgrado. 
Actualmente es Presidente del Consejo de Minería 
(tribunal administrativ

Fernando Gala

Ángel Larrea
MBA de la Universidad del Pacífico. Contador Público 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ejecutivo Senior en Finanzas. Experiencia en auditoría 
financiera externa e interna, reportes y dominio de 
IFRS y de control interno. Ha sido Senior Internal 
Auditor en Newmont Mining Corporation; Sub - 
Gerente de Contabilidad IFRS en HSBC Bank Peru; 
Finance Manager Peru, Bolivia & Ecuador en Orica. 
Actualmente es Gerente de Administración y Finanzas 
en Minera Bateas.

Walter Zamora
MBA en Administración con mención en Finanzas y 
PADE en Finanzas Corporativas por la Universidad 
ESAN. Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ejecutivo con amplia experiencia en 
mejora de rentabilidad evaluación de inversiones, 
financiamiento, logística, tesorería, contabilidad, 
cobranzas y seguros. Ha sido Gerente en Finanzas de 
la Compañía Refinadora del Pacífico; Gerente de 
Administración, Finanzas en Solución en Metales 
S.A.C; Jefe de Finanzas Corporativas en SN Power Perú 
S.A. Actual Gerente Central de Finanzas en Danper.

Magister en Finanzas por la Universidad ESAN. 
Programa de Alta Dirección CFO Estratégico de la 
Universidad del Pacífico. Programa Internacional de 
Formación Gerencial de la Universidad Adolfo Ibáñez 
(Chile). Economista. 10 años de experiencia en el sector 
de minería en estructuración de deuda, evaluación de 
proyectos, gestión comercial, tesorería y control de 
gestión e inversiones. Ha sido Jefe y Sub Gerente de 
Finanzas de la Sociedad Minera Austria Duvaz. 
Actualmente es Gerente de Finanzas de AMG Auplata 
Mining Group Perú S.A.C.

César Neyra



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

Informes e Inscripciones

(+51)  928 489 973 ventas2@fri.com.pe

www.fri.com.pe

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.


